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Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Ciencias Económico Administrativas

Organismos Académicos:

Facultad de Economía (sede)
Facultad de Contaduría y Administración

Duración:

7 periodos lectivos (tres años y medio)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar investigadores capaces de generar conocimiento sobre el comportamiento de las organizaciones
y los sectores económicos, enfatizando su interacción en los mercados locales y globales con la
finalidad de proporcionar información que apoye la toma de decisiones frente a la problemática
económico-administrativa.

Perfil de ingreso:
El aspirante al programa de Doctorado en Ciencias Económico Administrativas deberá tener competencias
en el análisis y síntesis orientadas a la identificación y/o formación de problemas, así como en la generación
de investigación científica probada mediante obra publicada. Contará con conocimientos sobre teorías,
métodos y técnicas de las Ciencias Económico Administrativas y, particularmente, sobre el tema de su
investigación doctoral. Tendrá conocimientos intermedios de microeconomía y macroeconomía. Contará
con habilidades en lectoescritura en el marco de lo científico, formación metodológica, que incluya el manejo
de métodos de investigación en Ciencias Económico Administrativas y el manejo de las técnicas elementales
de recopilación y análisis de datos primarios y secundarios. También demostrará valores como actitud
innovadora, creativa e inspirada por un compromiso social, colaboración e interés hacia la generación de
conocimiento orientado al fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones y los sectores productivos del
país, disposición y aptitud para trabajar en equipo, honestidad, responsabilidad, perseverancia y espíritu
crítico.

Requisitos de ingreso:
• Contar con grado de Maestría en Economía, Administración o en algún área afín.
• Contar con disponibilidad de tiempo completo para los estudios.
• Presentar un anteproyecto de investigación relacionado con las líneas de generación y aplicación del
conocimiento que sustentan este programa doctoral.
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• Aprobar exámenes de conocimientos específicos en matemáticas y estadística, microeconomía y
macroeconomía, así como de lectoescritura científica en español.
• Obtener un puntaje igual o mayor a la media en el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP)
o Examen General de Ingreso al Posgrado (EXANI III de Ceneval).
• Demostrar nivel de comprensión de textos en inglés.
• Presentarse a entrevista con tres miembros de la Comisión Académica, la cual incluye la presentación del
anteproyecto de investigación.
• Cumplir con los trámites administrativos establecidos para el ingreso a posgrado, según lo especificado
en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEM, capítulo cuarto de la inscripción a los Estudios.

Documentación requerida:
• Grado de maestría en Economía, Administración o en algún área afín, o acta de examen de grado.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo. En caso de ser profesor de medio tiempo o tiempo
completo de cualquier institución de educación superior, es necesario contar con la licencia de descarga
académica de tiempo completo, aprobada por las instancias correspondientes.
• Anteproyecto de investigación relacionado con las líneas de generación y aplicación del conocimiento
que sustentan este programa doctoral.
• Comprobante aprobatorio vigente o equivalencia de lectura de comprensión de textos en inglés, emitido
por la Facultad de Lenguas de la UAEM.
• Los aspirantes que provengan de instituciones nacionales o extranjeras, deberán satisfacer los requisitos
correspondientes a la revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de estudios ante la
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. Además, los aspirantes provenientes del
extranjero deberán tramitar previamente la autenticación o apostilla referida en la Convención de la Haya
(Artículo 27 del REA).
• Solicitud de ingreso.
• Currículum vítae con documentación probatoria.
• Carta de exposición de motivos para realizar estudios de doctorado.
• Dos cartas de recomendación académica emitidas por doctores en el área económico administrativa o
afines. Presentarlas en sobre sellado y cerrado.

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.
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Perfil de egreso:
El egresado del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas tendrá como competencias impulsar
la competitividad de los sectores y las organizaciones, contribuyendo a su desarrollo y la solución de
problemas económicos y/o administrativos, a partir de la investigación científica, liderazgo intelectual para
la generación de avances en las Ciencias Económico Administrativas. Generará investigación científica
con la calidad de publicación a nivel nacional e internacional. Divulgará resultados de investigación por
medio de la publicación de sus trabajos. Dominará temas y técnicas metodológicas con la finalidad de
contribuir a la formación de especialistas en investigación y en Ciencias Económico Administrativas.
Contará con conocimientos en fenómenos relativos a interacción de las organizaciones como integrantes
de los sectores económicos, en los mercados locales y globales. Será un investigador experto en su
campo, teniendo presente el contexto del objeto de estudio de las Ciencias Económico Administrativas.
Será capaz de comunicar (escritura científica) sus resultados de investigación de manera clara y eficaz.
Divulgará resultados de investigación tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Estará
atento a lo que se descubre, se debate, se escribe y se publica en la comunidad académica mundial. Se
mantendrá actualizado, con una actitud innovadora, crítica y de compromiso social hacia el objeto de
estudio en cuestión. Contará con un compromiso social y contribución valiosa hacia las organizaciones y
los sectores productivos. Conocerá y practicará las reglas éticas de la profesión.

MAPA CURRICULAR
DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Seminario de
investigación V

Actividades de
investigación I

Actividades de
investigación II

Actividades de
investigación III

Actividades de
investigación IV

Actividades de
investigación V

Análisis
matemático

Probabilidad y
estadística

Curso
complementario
A*

Teoría de las
organizaciones

Organización
industrial

Curso
complementario
B*

Microeconomía
avanzada

Administración
estratégica

Sexto

Actividades de
investigación VI

Séptimo

Actividades de
investigación VII

* Unidades de aprendizaje optativas: Se pueden cursar de manera simultánea o por separado. Las del
bloque A pueden cursarse durante tercero, cuarto, quinto o sexto periodos lectivos. Las del bloque B
pueden cursarse durante tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo periodos lectivos. Para fines ilustrativos,
en el mapa curricular ambas están asignadas al tercer periodo lectivo.
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Curso complementario A







Modelación estructural
Investigación de operaciones
Estadística no paramétrica
Econometría avanzada
Series de tiempo
Análisis cualitativo de datos

Curso complementario B





Intangibles y capital intelectual
Macroeconomía subnacional
Temas selectos en Economía
Temas selectos en Administración

Facultad de Economía
Dirección: Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, C. P. 50110, México.
Teléfonos: (01722) 2149411, 2131374

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. Marlen Rocío Reyes Hernández
doctoradoceae@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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