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Presentación

La Maestría en Economía del ITAM está diseñada para aquellas personas que quieren fortalecer
sus conocimientos en Economía y enriquecerlos en el campo del Desarrollo Económico y la
Política Social.
Nuestro programa ofrece un entrenamiento riguroso, de alto nivel, en Teoría Microeconómica
y Macroeconómica, Matemáticas, Econometría y, por supuesto, en las aplicaciones ya
mencionadas.

Objetivo

El objetivo de la Maestría en Economía es ofrecer a nuestros alumnos una formación integral,
de máxima calidad, para que tengan una exitosa carrera académica y profesional. Así podrán,
contribuir a que vivamos en una sociedad más justa y próspera.

Perfil del aspirante

Los candidatos idóneos a ser admitidos a la Maestría en Economía son profesionales
responsables, comprometidos y con excelentes credenciales académicas; que posean
conocimientos previos de economía intermedia y métodos cuantitativos a nivel Licenciatura.1
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Prerrequisitos: Microeconomía Intermedia, Macroeconomía Intermedia, Estadística, Econometría (Modelo
Lineal), Matemáticas (Cálculo y Álgebra Lineal).
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Perfil del egresado

Estructura del programa

La Maestría en Economía tiene la doble ambición de preparar

El programa de la Maestría en Economía es de Tiempo Completo

a sus alumnos, tanto para estudiar después un Doctorado en

y tiene una duración de año y medio, en el cual los cursos se

Economía Aplicada o Políticas Públicas, o para retomar sus

imparten en un esquema semestral, empezando en el semestre
enero-mayo.

carreras profesionales.
Aquellos alumnos que quieran hacer un Doctorado después,
tendrán la ventaja de estar actualizados en temas de Desarrollo
y Política Social, de tal forma que se podrán plantear hipótesis
relevantes para sus investigaciones. Además, contarán con
herramientas estadísticas, econométricas y teóricas que les
permitirán llevar a cabo de forma exitosa y brillante dichas
investigaciones.

Plan de estudios

Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales

6

Los alumnos que decidan después de la maestría continuar con sus
carreras profesionales, contarán con herramientas de vanguardia
que los harán ser sumamente competitivos en el mercado laboral
al elaborar y analizar propuestas de Política Económica. Nuestros
egresados estarán preparados para trabajar en el Sector Público,
Sector Privado, en la Academia o en Organismos Internacionales.

Econometría Aplicada

			

8

Bienestar y Política Social

			

6

PRIMER SEMESTRE (Enero-Mayo)
Optimización y Sistemas Dinámicos
Microeconomía Aplicada I

CRÉDITOS

		

8

			

6

Taller de STATA®					

4

Taller de Redacción para Economistas			

4

SEGUNDO SEMESTRE (Agosto-Diciembre)
Macroeconomía Aplicada

		

6

Microeconomía Aplicada II

		

6

Elección Social

		

6

Economía y Población

		

6

			

6

Finanzas y Desarrollo

TERCER SEMESTRE (Enero-Mayo)
Economía Institucional

			

6

			

6

Evaluación Social de Proyectos 			

6

Evaluación de Programas Sociales 			

6

Economía de la Salud 				

6

Educación y Mercado Laboral

R.V.O.E. 86820, 13 de agosto de 1986.
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Testimoniales de Ex – Alumnos
Carlos Márquez Padilla Casar
La Maestría en Economía del ITAM me permitió consolidar la mayor parte de los conceptos
y aplicaciones fundamentales como economista. La combinación entre teoría y aplicaciones
de política económica, pasando por el estudio de tópicos especializados, te permiten
entrar al mercado laboral con muchas más herramientas. Al término de la maestría trabajé
como economista de la OCDE y posteriormente como Coordinador de Asesores de la
Comisionada para el Desarrollo Político en SEGOB. Al término de un segundo posgrado en
la Universidad de Princeton me incorporé al equipo del Secretario de Relaciones Exteriores
como asesor en temas económicos.

Carlos Márquez

Sumiko Hayasaka Ramírez
La Maestría en Economía del ITAM contribuyó a mejorar mis habilidades de investigación
y a profundizar mis conocimientos de desarrollo social y económico. La diversidad y
competencia de profesores y alumnos me acercó a ideas innovadoras y a entender mejor
las necesidades que tiene el país.
Hoy soy una estudiante de segundo año del Doctorado en Políticas Públicas de la
Universidad de Chicago y la Maestría que realicé en el ITAM fue un importante escalón en
el cumplimiento de esta meta.
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Sumiko Hayasaka

Doble grado Maestría en Economía
ITAM - Maestría en Economía de la
Salud University of Queensland
Los alumnos de la Maestría en Economía del ITAM que hayan
acreditado las 10 primeras materias, así como los dos talleres
correspondientes al plan de estudios y que además tengan
promedio mínimo de ocho, tienen la opción de cursar en la
Universidad de Queensland, en Australia, las últimas cinco
materias de nuestro plan de estudios en el programa de Maestría
en Economía de la Salud, de dicha Universidad.
Además, la Universidad de Queensland les revalida algunas de
las materias que hayan cursado en el ITAM. De tal forma que al

cabo de estar un año en cada universidad, el alumno puede tener
tanto el grado de Maestro en Economía del ITAM como el grado
de Maestro en Economía de la Salud por parte de la Universidad
de Queensland.
Este doble grado representa un ahorro de un año de estudio para
los alumnos, ya que en vez de hacer cada programa en año y
medio, hacen las dos maestrías en dos años.
Para mayor información sobre el doble grado se puede consultar:
www.departamentodeeconomia.itam.mx/maecon/doble-grado.pdf

5

Premio Pedro Aspe a la
Excelencia Académica de la
Maestría en Economía
A partir de la generación 2010, se otorga de forma anual el
premio “Pedro Aspe a la Excelencia Académica de la Maestría en
Economía”, el cual reconoce el esfuerzo, dedicación y desempeño
de los dos alumnos que obtengan los mejores promedios de la
generación.

Intercambio académico
Actualmente, la Maestría en Economía mantiene vínculos con
algunas universidades en el extranjero que cuentan con programa
de posgrado, por lo que es posible el intercambio de alumnos y
profesores, lo cual representa un beneficio para los estudiantes del
programa. Algunas de estas universidades son:
• Booth Business School (Universidad de Chicago)
• Brandeis University (EE.UU.)
• Helsinki School of Economics (Finlandia)

En este premio el primer lugar recibe $11,000 USD, y el segundo

• Norwegian School of Economics (Noruega)

lugar $4,000 USD

• NOVA Universidad (Lisboa)
• Stockholm School of Economics (Suecia)

Lista de ganadores:
Generación
2010
2011
2011
2012       
2012       

        Nombre
Sumiko Hayasaka Ramírez
Carlos Bernal Stuart		
Miguel Angel Avendaño Bonilla
Julia María Sieglinde Becker
Sergio Fernando Vargas Téllez

• St. Gallen University (Suiza)
      Lugar
1 . Lugar
1er. Lugar
2do. Lugar
1er. Lugar
2do. Lugar
er

Para mayor información sobre el premio Pedro Aspe a la
Excelencia Académica puede consultar:
www.departamentodeeconomia.itam.mx/maecon/premiopedro-aspe.pdf

• Toulouse (Francia)
• Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
• Universidad CEMA (Argentina)
• Universidad de Chile (Chile)
• Universitá Luigi Bocconi (Italia)
• Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Bélgica)
• Wirtschaftsuniversität Wien (Austria)

Centros de Investigación
Los Centros de Investigación están conformados por investigadores
titulares, asociados, asistentes e invitados, así como por personal
técnico y administrativo de apoyo. La finalidad de los centros es
la búsqueda de métodos y conocimientos innovadores por medio
de trabajos de investigación, cuyos resultados son divulgados
en congresos, seminarios y publicaciones periódicas nacionales
e internacionales. Los centros dedicados a la investigación
económica son los siguientes:
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Centro de Investigación Económica: (CIE)
Fue fundado en la primavera de 1993 con la intención de desarrollar
un perfil específicamente dedicado a la investigación científica en
la disciplina de Economía. Entre los objetivos en el largo plazo
que se fijaron desde su fundación, destaca el establecerse como
una institución líder a nivel mundial y ser el vínculo entre el ITAM
y la comunidad científica internacional en la disciplina. Para lograr
estos objetivos, el CIE ha formulado una estrategia basada en
tres puntos: formar en el menor tiempo posible un equipo de
investigadores con reputación internacional, establecer una
comunicación activa con los principales grupos de investigación
en los Estados Unidos y Europa, y difundir la producción científica
del propio centro.
Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas
(CEAPP)
Este Centro de Investigación fue creado con un propósito
específico: producir y difundir trabajos de investigación académica
sobre temas aplicados de la Economía, principalmente aquellos
relacionados con Políticas Públicas.
Para cumplir con su misión, el CEAPP fomenta proyectos de
investigación aplicada, organiza conferencias y edita publicaciones
que difunden la investigación realizada. Cuenta con el apoyo de los
profesores del Departamento Académico de Economía, así como
el apoyo de investigadores visitantes.
Centro de Análisis e Investigación Económica (CAIE)
Fundado en 1983, el CAIE está dedicado al estudio y seguimiento
de la economía mexicana. Entre sus actividades se encuentran
el análisis de políticas gubernamentales en materia económica; el
análisis de las principales tendencias económicas; el análisis de la
coyuntura, y la difusión de la información económica.
El CAIE está integrado por investigadores adscritos y recibe,
además, el apoyo de especialistas de los diversos departamentos
académicos del ITAM.
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Facultad
CLAUDIA ABURTO RANCAÑO
Directora de la Maestría en Economía, ITAM.
Licenciada en Economía, ITAM.
Maestra en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
University College London, Inglaterra.
Candidata a Doctora en Economía. University College London,
Inglaterra.
ARTURO ALBERTO AGUILAR ESTEVA
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, Harvard University, EE.UU.
Doctor en Economía, Harvard University, EE.UU.
JORGE ALONSO ORTIZ
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Madrid,
España.
Maestro en Economía, Arizona State University, EE.UU.
Doctor en Economía, Arizona State University, EE.UU.
MAGDALENA BARBA FERNÁNDEZ
Licenciada en Economía, ITAM.
Maestra en Economía, ITAM.
CHRISTINA CORNEJO VAN LUIT
Licenciada en Economía, ITAM.
Maestra en Historia Económica, Universidad de Oxford, Inglaterra.
Maestra en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Oxford,
Inglaterra.
DIEGO DOMÍNGUEZ LARREA
Jefe del Departamento Académico de Economía, ITAM.
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, University of Rochester, EE.UU.
Doctor en Economía, University of Rochester, EE.UU.
SILVANO ESPÍNDOLA FLORES
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía Agrícola, Universidad de Chapingo. México.
Maestro en Economía Política, Boston University, EE.UU.
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CHRISTIANE FABREGA CHIMALI
Licenciada en Economía, ITAM.
Maestra en Desarrollo Económico, Warwick University, Inglaterra.
RAHUL GIRI
Licenciado en Economía, University of Delhi, India.
Maestro en Economía, University of Delhi, India.
Maestro en Economía, University of Southern California, EE.UU.
Doctor en Economía, University of Southern California, EE.UU.
ANDREI GOMBERG
Co-director del Doctorado en Economía, ITAM.
Co-director de la Maestría en Teoría Económica, ITAM.
Licenciado en Economía y Matemáticas, Long Island University,
EE.UU.
NATO Advanced Study Institute in Axiomatic Approach to Game
Theory, SUNY, Stony Brook, EE.UU.
Maestro en Economía, New York University, EE.UU.
Doctor en Economía, New York University, EE.UU.
EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Licenciado en Economía, CIDE, México.
Maestro en Economía, Brown University, EE.UU.
Doctor en Economía, Brown University, EE.UU.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO
Vicerrector, ITAM.
Licenciado en Matemáticas Aplicadas, ITAM.
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, University of Rochester EE.UU.
Doctor en Economía, University of Rochester, EE.UU.
ISAAC KATZ BURSTIN
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, University of Chicago, EE.UU.
Candidato a Doctor en Economía, University of Chicago, EE.UU.

IGNACIO LOBATO GARCÍA
Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de
Madrid, España.
Maestro en Economía, Centro de Estudios Monetarios y
Financieros, España.
Maestro en Econometría y Matemáticas Económicas, London
School of Economics and Political Science, Inglaterra.
Doctor en Economía, London School of Economics and Political
Science, Inglaterra.

JOSÉ GUILLERMO PASTOR JIMÉNEZ
Jefe del Departamento Académico de Matemáticas, ITAM.
Licenciado en Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
Maestro en Ciencias (Matemáticas), Warwick University, Inglaterra.
Doctor en Matemáticas, Warwick University, Inglaterra.

CÉSAR MARTINELLI MONTOYA
Director General de la División Académica de Economía, Derecho
y Ciencias Sociales, ITAM.
Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Católica de Perú,
Perú.
Maestro en Economía, University of California, Los Ángeles, EE.UU.
Doctor en Economía, University of California, Los Ángeles, EE.UU.

MARTA ROBLES CARTES
Licenciada en Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense de
Madrid, España.
Candidata a Doctora en Economía, Universidad Carlos III de
Madrid, España.

NICOLAS MELISSAS
Licenciado en Economía, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica.
Maestro en Econometría, Université Libre de Bruxelles, Bélgica.
Doctor en Economía, Université Libre de Bruxelles, Bélgica.
MARINA MÉNDES TOVARES
Licenciada en Economía, Universidad Católica en Río de Janeiro,
Brasil.
Maestra en Matemáticas, IMPA, Brasil.
Doctora en Economía, University of Minnesota, EE.UU.
FELIPE MEZA GOIZ
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, University of Minnesota, EE.UU.
Doctor en Economía, University of Minnesota, EE.UU.
VALERIA MOY CAMPOS
Licenciada en Economía, ITAM.
Maestra en Administración, London School of Economics,
Inglaterra.

IRENE RIVADENEYRA WOZNIAK
Licenciada en Economía, University of Toronto, Canadá.
Maestra en Economía, Boston University, EE.UU.

GERMÁN ROJAS ARREDONDO
Director del Programa de la Licenciatura en Economía, ITAM.
Licenciado en Economía, UNAM, México.
Maestro en Economía, Colegio de México, México.
Maestro en Análisis Económico, Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Doctor en Economía, Universitat Pompeu Fabra, España.
IRMA BEATRIZ RUMBOS PELLICER
Directora General de la División Académica de Actuaría, Estadística
y Matemáticas, ITAM.
Licenciada en Matemáticas, UNAM, México
Doctora en Matemáticas, McGill University Montréal, Québec,
Canadá.
Doctora en Economía, Texas A&M University College Station,
EE.UU.
JOYCE CAROL SADKA
Co-directora del Doctorado en Economía, ITAM.
Co-directora de la Maestría en Teoría Económica, ITAM.
Licenciada en Matemáticas, American University of Beirut, Líbano.
Maestra en Economía, Rice University, EE.UU.
Juris Doctor, George Mason University, EE.UU.
Doctora en Economía, Rice University, EE.UU.
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RICARDO SAMANIEGO BREACH

RICARD TORRES BARGALLO

Director del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas,
ITAM.

Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona,
España.

Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, University of Chicago, EE.UU.

Doctor en Economía, Northwestern University EE.UU.

Candidato a Doctor en Economía, University of Chicago, EE.UU.

IGNACIO TRIGUEROS LEGARRETA

ENRIQUE SEIRA BEJARANO

Director del Centro de Análisis e Investigación Económica, ITAM.
Licenciado en Economía, ITAM.

Licenciado en Economía, ITAM.
Doctor en Economía, Stanford University, EE.UU.

Doctor en Economía, University of Chicago, EE.UU.
LEVENT ULKU

TRIDIB SHARMA

Licenciado en Economía, Bogazici University, Turquía

Licenciado en Economía, Universidad de Delhi, India.
Maestro en Economía, Jawaharla Nehru University, India.
Doctor en Economía, University of Southern California, EE.UU.

Maestro en Economía, Bogazici University, Turquía.
Maestro en Economía, Rutgers University, EE.UU.
Doctor en Economía, Rutgers University, EE.UU.

KENSUKE TESHIMA

CARLOS URRUTIA VILLALOBOS

Licenciado en Economía, Universidad de Kyoto, Japón.
Maestro en Economía, Columbia University, EE.UU.
Doctor en Economía, Columbia University, EE.UU.

Licenciado en Economía, Universidad Católica del Perú, Perú.
Doctor en Economía, University of Minnesota, EE.UU.

MANUEL EDUARDO TOLEDO ASCENCIÓN
Licenciado en Economía, Universidad Central de Venezuela,
Venezuela.
Maestro en Modelos Estocásticos, Universidad Central de
Venezuela, Venezuela.
Maestro en Economía, University of Rochester, EE.UU.
Doctor en Economía, University of Rochester, EE.UU.
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LUIS GUILLERMO ZERMEÑO VALLES
Licenciado en Economía, ITAM.
Maestro en Economía, ITAM.
Doctor en Economía, Massachusetts Institute of Technology,
EE.UU.

Financiamiento
El ITAM dispone de un programa de Apoyo Financiero para
aquellos alumnos con altos méritos académicos.
El ITAM ha sido incluido en la lista de instituciones anfitrionas
del Programa de Becas Japón-Banco Mundial. Este programa
otorga becas a candidatos a países miembros del Banco Mundial
que quieran estudiar FUERA de su país temas relacionados con
desarrollo económico. Para obtener mayor información consultar
la siguiente dirección:
www.worldbank.org/wbi/scholarships
Para obtener financiamiento por parte del Banco de México, los
interesados deberán contactar al Fideicomiso Educativo de Banco
de México en la siguiente dirección:
www.fiderh.org.mx
Tel. (55) 5237-2000 ext. 3874
Por otro lado, existe la posibilidad de contactar a otras instituciones
como las fundaciones John D. and Catherine T. MacArthur, William
y Flora Hewlett y Ford, las cuales ofrecen becas complementarias
a ciudadanos mexicanos y centroamericanos para realizar estudios
de maestría y doctorado en ciencias sociales fuera del país de
su origen. La información sobre las condiciones generales para
la obtención de dichas becas podrá consultarse en la siguiente
dirección:
www.iie.org
Tels. (55) 5703-0167 y (55) 5209-9100
Exts. 3500, 3510 y 4511
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo apoya también
a estudiantes de programas de posgrado. Los interesados deberán
consultar la siguiente dirección:
www.iadb.org
Tel. (55) 5580-2122
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Requisitos y proceso de
admisión
La solicitud de admisión puedes conseguirla en nuestro
Departamento de Admisiones o la puedes descargar de la
siguiente página de Internet:
www.itam.mx/cgi-bin/admposgrado
Para poder ser considerado candidato a ingresar al programa de
la Maestría en Economía, es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:
• Ser titulado de la carrera de Economía o Licenciaturas afines;
• Tener promedio mínimo de 8.0 (ocho) en la licenciatura;
• Presentar resultados recientes (no más de un año) de GRE;
• Llevar a cabo íntegramente el proceso de admisión.
La admisión dependerá del fallo del Comité de Admisiones.
La Dirección de la Maestría no dará resultados del examen ni del
proceso de admisión.
PROCESO DE ADMISIÓN
Pasos a seguir para llevar a cabo el procedimiento de admisión.
PASO UNO
Lugar: banco o caja del ITAM, campus Santa Teresa
(lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h)
Pagar por el derecho a realizar el proceso de admisión (preguntar
por Tabla de Cuotas Maestrías).
Para conocer las diferentes formas de pago consultar Anexo
Formas de Pago.

PASO DOS
Lugar: Admisiones, campus Santa Teresa
(lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h)
a) Entregar:
• solicitud de admisión debidamente llenada;
• ficha de pago original sellada por el banco y con nombre
completo del aspirante al reverso;
• tres fotografías tamaño infantil a color;
• acta de nacimiento con fecha de expedición no mayor a un
año (copia fotostática, blanco y negro, tamaño carta, legible);
• CURP,* Clave Única de Registro de Población, emitida por la
Secretaría de Gobernación (copia fotostática, blanco y negro,
tamaño carta en una sola hoja, legible);
• Título Profesional (copia fotostática por ambos lados, blanco
y negro, tamaño carta en una sola hoja, legible). En caso de
encontrarse en trámite:
-copia del acta de examen profesional y carta donde se
indique el tiempo estimado de entrega;
• Cédula Profesional* (copia fotostática por ambos lados,
blanco y negro, tamaño en una sola hoja, legible). En caso de
encontrarse en trámite:
-copia del acta de examen profesional y carta donde se
indique el tiempo estimado de entrega;
• Certificado Oficial de Estudios de licenciatura legalizado por la
S.E.P., no simple relación de materias sin validez oficial (copia
fotostática por ambos lados, blanco y negro, tamaño carta en
una sola hoja, legible). En caso de encontrarse en trámite:
-constancias de terminación de estudios con promedio;
• entregar los resultados del GRE (Graduate Record Examination)
en original con fecha menor a un año y la copia fotostática del
documento oficial que indique el resultado de dicho examen;
• en caso de contar con diplomas, maestrías y/o doctorados
se presentará copia del (los) certificado(s) que incluya(n) el
promedio obtenido;
• dos cartas de recomendación académicas;
• resumen de una hoja del Currículum Vitae.
* Sólo para aspirantes nacionales.
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b) Para los aspirantes extranjeros, los documentos adicionales
a entregar son:
• copia fotostática del acta de nacimiento apostillada o
autenticada por el Cónsul mexicano en el país de origen.
Si es necesario, traducido por un perito autorizado;
• copia fotostática del Título Profesional (Diploma) apostillado
o autenticado por el Cónsul mexicano en el país de origen.
Si es necesario, traducido por un perito autorizado;
• copia fotostática del Certificado Oficial de Estudios de
licenciatura (transcript) apostillado o autenticado por el
Cónsul mexicano en el país de origen. Si es necesario,
traducido por un perito autorizado;
• copia fotostática del Dictamen Técnico ante la Dirección
General de Educación Superior de la S.E.P.

PASO TRES
Lugar: Admisiones
(lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h)
Consultar la lista de aceptados. En el calendario se establece la
fecha en la que se publica esta lista.

NOTA: los aspirantes extranjeros y/o residentes fuera del
país deben enviar la documentación y el original del giro al
Departamento de:

PASO CINCO
Lugar: Control Escolar
(lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h)
Al mostrar el pago se darán de alta las materias que se cursarán.
En el calendario se indica el día asignado para este trámite. Es
necesario entregar los documentos solicitados (ver sección
documentación).

Admisiones Maestría
Av. Camino a Santa Teresa No. 930
Col. Héroes de Padierna
C.P.10700, Del. Magdalena Contreras
México D.F.

PASO CUATRO
Lugar: banco o caja del ITAM, campus Santa Teresa
(lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h)
Recoger la tabla de cuotas para realizar el primer pago (preguntar
por Tabla de Cuotas Maestrías).
Para conocer las diferentes formas de pago consultar Anexo
Formas de Pago.
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Documentación
Los aspirantes admitidos deberán entregar los siguientes
documentos el día de su inscripción:
I. DOCUMENTOS GENERALES
1. Mexicanos por nacimiento:
• original del acta de nacimiento, con fecha de expedición no
mayor a un año, expedida por el Registro Civil (no se admiten
copias fotostáticas registradas ante Notario Público);
• tres copias fotostáticas del acta de nacimiento (adicionales a la
original, blanco y negro, tamaño carta, legible);
• tres fotografías tamaño PASAPORTE (4.5x3.5), a color, fondo
blanco, sin lentes ni gorra y tomadas con una anterioridad no
mayor a 30 días.
2. Mexicanos por naturalización:
• los mismos documentos solicitados a los mexicanos por
nacimiento;
• copia certificada ante Notario Público del acta o carta de
naturalización o de adopción de la nacionalidad mexicana;
• tres copias fotostáticas del acta de naturalización (adicionales
a la copia certificada).
3. Extranjeros:
• una copia fotostática de la documentación expedida a su favor
por la Secretaría de Gobernación, que compruebe su estancia
legal en México (Calidad Migratoria);
• original del acta de nacimiento certificada por el Cónsul
mexicano y por la Secretaría de Gobernación. Si es necesario,
traducida por un perito autorizado;
• tres copias fotostáticas del acta de nacimiento (adicionales a
la original);
• tres fotografías tamaño PASAPORTE (4.5x3.5), a color, fondo
blanco, sin lentes ni gorra y tomadas con una anterioridad no
mayor a 30 días.

II. DOCUMENTOS ESCOLARES
1.Profesionistas egresados de
mexicanas.

instituciones

educativas

Los profesionistas que poseen Título y Cédula Profesional deberán
entregar los siguientes documentos:
• tres copias fotostáticas del Título (tamaño carta, blanco y
negro, en una sola hoja, legibles);
• tres copias fotostáticas de la Cédula Profesional (tamaño
carta, blanco y negro, en una sola hoja, legibles);
• original y tres copias fotostáticas del Certificado Oficial de
Estudios de la Licenciatura legalizado por la S.E.P. (no de
historia académica ni simple relación de materias sin validez
oficial).
NOTA: cuando el Certificado de Estudios sea expedido por algún
estado de la República Mexicana, tendrá que estar debidamente
legalizado por el gobierno del estado correspondiente.
Los profesionistas cuyo Título y Cédula Profesional se encuentren
en trámite de registro y expedición deberán entregar los siguientes
documentos:
• una carta personal dirigida al Director Escolar del ITAM,
comprometiéndose a entregar a esta institución tres copias del
Título y Cédula Profesional respectivamente, dentro del primer
ciclo trimestral de su inscripción;
• acta de aprobación de examen profesional;
• original y copia fotostática del Certificado Oficial de Estudios
de la Licenciatura legalizado por la S.E.P. (no de historia
académica ni simple relación de materias sin validez oficial);
• constancia expedida por la universidad de procedencia,
especificando el tiempo en que se entregará el Título y la
Cédula.
Los pasantes cuya opción de titulación sea por medio de maestría,
deberán entregar los siguientes documentos:
• original y copia fotostática del Certificado Oficial de Estudios
de la Licenciatura legalizado por la S.E.P. (no de historia
académica ni simple relación de materias sin validez oficial);
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• reglamento de titulación vigente de la universidad de
procedencia;
• carta de la universidad de procedencia, especificando que
el reglamento que se anexa está vigente, que el porcentaje
de créditos es el necesario y que se autoriza al interesado a
titularse mediante esta opción.
2. Profesionistas egresados de instituciones extranjeras
• tres copias fotostáticas del Título (Diploma) apostillado por la
Embajada o Consulado de México en su país;
• original del Certificado Oficial de Estudios Profesionales
(transcript), debidamente sellado por la universidad de
procedencia y apostillado por la Embajada o Consulado de
México en su país, y tres copias fotostáticas del mismo;
• original del Dictamen Técnico* y tres copias fotostáticas del
mismo.
*Deberán tramitarlo ante la Dirección General de Educación
Superior de la S.E.P., ubicada en:
Av. José Antonio Torres No. 661
Col. Ampliación Asturias
C.P. 06890, Del. Cuauhtémoc
México, D.F.
Tel. 36.01.60.00 y 36.01.10.00
www.dgesu.ses.sep.gob.mx
En el caso en que los documentos se encuentren en cualquier
otro idioma que no sea el español, el candidato deberá presentar
la traducción de los mismos, realizada por un perito autorizado.
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Anexo Formas de pago
En la caja del ITAM campus Santa Teresa
(10.00 a 20.00 h)
Tarjetas de crédito (excepto Diners Club).  
Efectivo o cheque. En cualquier sucursal de BANAMEX. Si
el pago se realiza con cheque, debe emitirse a nombre del
Instituto Tecnológico Autónomo de México y al reverso debe
anotarse el nombre completo y el teléfono del aspirante. La
ficha de depósito en cuenta de cheques BANAMEX debe
llenarse con la siguiente información:
Suc. 870 		
Número de referencia:
Concepto del depósito:
			
			
			
			
Nombre y firma del depositante:
			
A nombre del:		
			

Cuenta No. 412-1
Clave única
Examen equivalente,
pase directo o inscripción
y primer pago (dependiendo el pago que se
esté realizando)
Nombre(s) y apellidos
completos del aspirante
Instituto Tecnológico
Autónomo de México

Giro Bancario.
A nombre del: Instituto Tecnológico Autónomo de México
A:		
SUCURSAL:
No. DE CUENTA:
CLABE:		
SWIFT CODE:
TITULAR:

BANAMEX
0650
721599-6
002180065072159965
BnmxMxmm
Instituto Tecnológico Autónomo de México
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Maestría en Economía
Directora: Mtra. Claudia Aburto
Tel. (55) 5628-4000 ext. 291 8
posgrados@itam.m x
www.economia.itam.mx

Departamento de Admisiones Maestrí a
Lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h
Av. Camino a Santa Teresa No. 93 0
Col. Héroes de Padiern a
C.P. 10700, Del. Magdalena Contreras
México D.F.
Tel. (55) 5628-4000 ext. 466 2
admisiones_posgrado@itam.m x

Asistencia Posgrados
Lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h
Av. Camino a Santa Teresa No. 93 0
Col. Héroes de Padiern a
C.P. 10700, Del. Magdalena Contreras
México D.F.
Tel. (55) 5628-4000 ext. 261 2
posgrados@itam.m x

Posgrados IT AM
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