
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA 
2022

JDeconomy.com juntamente a Universidades Internacionales de 
Argentina Chile y Bolivia tiene el gusto de invitarte a participar 
de nuestro curso: “ECONOMETRÍA APLICADA” JUNIO 2022 - 
NETWORKING Buenos Aires Argentina.

CURSOS DIRIGIDOS A:

Investigadores, de instituciones como Bancos 
Centrales, Ministerio de Economía, 
Ministerios de Planificación de Desarrollo, 
Institutos Nacionales de Estadística, 
Entidades Financieras Privadas y Públicas.

Programas de Posgrado, en el área de 
Econometría Aplicada, Economía Fiscal y 
Economía Monetaria.  (cuenta con un exigente 
programa en Tópicos Econométricos).

Estudiantes de Universidad (Ciencias 
Económicas, Financieras y Matemáticas) 
Carreras como Economía, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Financiera, 
Matemáticas Aplicada a la Economía y 
Finanzas. Donde los investigadores podrán 
planificar y plantear un modelo Teórico y 
Econométrico para su investigación o 
modalidad de graduación (metodología de 
egreso, Argentina-Bolivia, Tesis, Examen de 
Grado, Trabajo de Grado I-II, Trabajo Final, u 
otra modalidad de titulación -Todos los 
cursos contienen bibliografía en español e 
inglés).

MÓDULOS DE CADA CURSO 

(Complementarios Econometría Aplicada y 
Macroeconomía Avanzada)

Entendiendo que la investigación a realizar 
será en áreas de la Ciencias Económicas y 
Financieras, se dictarán simultáneamente dos 
módulos, el PRIMER MÓDULO DE 
ECONOMETRÍA APLICADA (Fiscal and 
monetary econometrics 2022) Y EL SEGUNDO 
DE MACROECONOMÍA AVANZADA (dynamic 
macroeconomics). Ambos bridarán las 
herramientas de investigación necesarias en 
el área económica financiera, con metodología 
pedagógica simple y avanzada 2022.

CURSOS PREPARATORIOS A 
UNIVERSIDADES ARGENTINAS Y 
LATINOAMERICANAS 2022-2024

Los Tópicos, conjuntamente los programas 
académicos dictados por investigadores, MSc 
o PhD internacionales (norteamericanos, 
argentinos, chilenos, bolivianos o europeos 
2022). Brindan la excelencia académica 
internacional de preparación para los futuros 



POSTULANTES A MAESTRÍAS 
2023-2024 

(Ej. En Universidades argentinas, 
norteamericanas y o europeas, todos los 
estudiantes postulan a los programas 
internacionales, luego de la aprobación, si así 
fuera, el estudiantes es aceptado en la 
universidad para cursar  su programa de 
posgrado).

NOVEDADES ACADÉMICAS - NEW 2022

En los talleres se presentaran, WORKSHOPS 
EN ECONOMETRÍA, FINANZAS Y ECONOMÍA,  
APPLICATION BIG DATA, MACHINE LEARNING, 
AND ECONOMETRICS desde Buenos Aires 
Argentina, con expertos internacionales e 
investigadores (FISCAL AND MONETARY 
ECONOMETRICS 2022).

BENEFICIOS PARA UNIVERSITARIOS 

Comprendiendo que son cursos 
subvencionados para universidades 
(Asistencia Financiera 2022), cuyo principal 
objetivo es el simple 

CONOCIMIENTO LIBRE Y SIN RESTRICCIÓN, 
se brinda los siguientes beneficios 
financieros (Bolivia). Universidades privadas 
descuento del 60 % = 140 bs, Universidades 
Públicas 70% = 105 bs, UMSA-UBA 80 %  
Bolivia Argentina 70 bs, Así como un plan de 
becas totales, según invitación UBA, UMSA 
2022. (Inscripción con matrícula 
universitaria).

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN 
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES.

Todos los cursos son PREPARATORIOS, así 
como de INVESTIGACIÓN, con el único 
ímpetu de llegar al conocimiento científico 
académico, como bases de conocimiento 
para acceder a postulaciones a 
Universidades Internacionales (Cursos 
preparatorios para ingresos a programas de 
posgrado) por ello, los mejores estudiantes 
podrán acceder a certificación y diplomas 
académicos. Haciendo énfasis que el 
espíritu de todos los cursos es el 
conocimiento al cual se llegara a la 
finalización de cada módulo. (Certificación 
y/o Memorándum de Felicitación según 
reglamento y ponderación académica, 
JDeconomy Argentina Bolivia).



CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
2022UNIVERSIDADES ARGENTINAS, CHILENAS Y NORTEAMERICANAS.

Jdeconomy mediante el departamento de Economía, invita a  docentes de alta trayectoria 
internacional. Esto permite a los estudiantes y profesionales acceder a una amplia 
metodología académica para profundizar sus conocimientos de acuerdo con las dos áreas de 
interés I Econométrica y II Monetaria –Fiscal, en la economía aplicada, que responderá a su 
proyecto de desarrollo o investigación. 
Así mismo nuestros estudiantes contarán con una mejor preparación en exámenes de ingreso, 
a las mismas, como GRE, GMAT, SAT e IQ.

Los estudiantes latinoamericanos que aprobarán los cursos o el modulo, recibirán su 
certificación y o felicitación, si fuera el caso, vía DHL en sus respectivos países.

Investigadores, Tesistas, de Pre y Pos Grado, cursos preparatorios para Universidades 
Internacionales Argentina y Chile-Economía, Finanzas y Estadística Aplicada, áreas 
Monetaria y Fiscal. UMSA-UCB-UCEMA-UNSM-UTDT   2022-23.


