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PRESENTACIÓN

Frente a la globalización, la economía mundial cambia rápidamente, 
lo cual se convierte en una oportunidad, o aún mejor, en un haz de 
oportunidades para crecer y mejorar.

Para la Universidad pública es un compromiso la formación de in-
vestigadores altamente capacitados que participen en la investiga-
ción y el desarrollo del país, así como en la preparación y dirección 
de otros investigadores o grupos de investigación en temas del área 
económico-administrativas.

En este marco la Facultad de Economía y la Facultad de Contaduría y 
Administración ofrecen un programa intrainstitucional del Doctorado 
en Ciencias Económico - Administrativas con el objeto de hacer fren-
te a la demanda de doctores altamente capacitados en las ciencias 
económico administrativas. En este sentido, los egresados deberán 
alcanzar el nivel de conocimiento de frontera a partir de la multidisci-
plinariedad y, con ello, contribuir a la consolidación y generación de 
conocimiento en el campo del desarrollo económico de los sectores 
productivo-institucionales y la gestión de las organizaciones.



El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas pertenece al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. Es un pro-
grama de posgrado de alta calidad orientado a la investigación bási-
ca y aplicada. Su esencia es la formación de capital humano especia-
lizado en el área económico-administrativa.

El objeto de estudio de este programa doctoral es el funcionamiento 
e interacción de las organizaciones como integrantes de los sectores 
económicos, en los mercados locales y globales.

Este programa está dirigido a alumnos con antecedentes de maestría 
en las áreas de economía, administración o afines. 

Los estudiantes de este programa doctoral reciben atención y segui-
miento por parte del núcleo académico de la Facultad de Economía 
y de la Facultad de Contaduría y Administración.

En la actualidad, este programa se ofrece con sede en la Facultad de 
Economía.



FECHAS IMPORTANTES

Recepción 
de documentos

Del 19 de febrero al 22 de mayo de 2018
Lugar: Facultad de Economía. UAEMéx. 
Edificio “A”
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 
19:00 hrs.

Examen EXANI III (CENEVAL)* Registro en línea  
(http://www.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
index.php)
(29 de enero al 21 de febrero de 2018)
Fecha de examen: 24 de marzo de 2018

-Examen de Matemáticas
-Examen de Microeconomía  

y Macroeconomía
-Examen de Lectoescritura

24 y 25 de mayo de 2018 a las 9:00 hrs.
Lugar: Facultad de Economía. UAEMéx

*Es responsabilidad del aspirante revisar la convocatoria de CENEVAL para el registro y 
aplicación de este examen, se les recomienda considerar que la entrega de resultados  
es de aproximadamente 3 semanas. 

[continúa en página siguiente]



Examen de lectura  
y comprensión de textos  

en inglés

Inscribirse en Facultad de Lenguas. 
Venustiano Carranza esq. Jesús Carranza. 
Toluca, Estado de México,  
Tel: (722) 2195990

(Revalidación: Toefl o First Certificate)  
Fecha límite para entrega del documento:
5 de junio de 2018

Entrevistas 31 de mayo y 1  de junio de 2018

Publicación de aceptados 8 de junio de 2018

Inscripciones al Semestre 2018-A 30 junio al 2 de agosto de 2018

Inicio de clases 3 de agosto de 2018

FECHAS IMPORTANTES



REQUISITOS DE INGRESO

1. Dedicación de tiempo completo al programa.

2. Aprobación de exámenes de conocimientos específicos en 
matemáticas, microeconomía, macroeconomía, así como de 
lectoescritura.

3. Examen EXANI III.

4. Documento probatorio vigente del dominio de lectura y 
comprensión de textos en inglés, emitido por la Facultad de 
Lenguas de la UAEMéx. 

5. Entrevista con integrantes de la Comisión Doctoral.

6. Presentación de una carta de exposición de motivos para realizar 
estudios de Doctorado.

[continúa en página siguiente]



7. Presentación de dos cartas de recomendación académica 
emitidas por doctores en el área económico administrativa o 
afines. Presentarlas en sobre sellado y cerrado.

8. Preproyecto de investigación.

9. Solicitud de inscripción.

10. Grado de maestría en Economía, Administración o en algún área 
afín o el acta de examen. 

11. Currículum Vitae con documentos probatorios.

Nota: La documentación deberá presentarse en copia y original (para cotejo) sin engargolar



OBJETIVO DEL PROGRAMA

El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas forma investi-
gadores capaces de generar conocimiento sobre el comportamien-
to 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.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 • Mercado laboral y capital humano.

 • Integración económica nacional e internacional de organizaciones 
y sectores.

 • Gestión de intangibles y capital intelectual en organizaciones y 
sectores.



PERFIL DE INGRESO

Competencias • Análisis y síntesis orientada a la identificación y/o generación de 
problemas.

• Generación de investigación científica probada mediante obra 
publicada.

Conocimientos • Sobre teorías, métodos y técnicas de las ciencias Económico- 
Administrativas; y, particularmente sobre el tema de su 
investigación doctoral.

• Conocimientos intermedios de microeconomía y 
macroeconomía, mismos que deben ser acreditados mediante 
un examen diagnóstico, aplicado durante el proceso de 
selección.

Habilidades • Lecto-escritura 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.

Valores • 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.



PERFIL DE EGRESO

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.

Conocimientos • Generación   de   investigación   científica   con   calidad   
de publicación a nivel nacional e internacional.

• Divulgación de resultados de investigación por medio de 
la publicación de sus trabajos.

• Dominio  de  temáticas  metodológicas  y  técnicas  
con  la finalidad  de  contribuir  a  la  formación  
de  especialistas  en investigación y en ciencias 
económico-administrativas.

• Conocimientos  en  fenómenos  relativos  a  interacción  
de  las organizaciones como integrantes de los sectores 
económicos, en los mercados locales y globales.

[continúa en página siguiente]



Habilidades • Investigador  experto  en  su  campo,  teniendo  presente  
el contexto  del  objeto  de  estudio  de  las  ciencias  
económico- administrativas.

• Comunicar    (escritura    científica)    sus    resultados    de 
investigación de manera clara y eficaz.

• Divulgar  resultados  de  investigación  tanto  en  el  
ámbito académico como en la sociedad en general.

Actitudes • Estar atento a lo que se descubre, se debate, se escribe 
y se publica  en  la  comunidad  académica  mundial;  
mantenerse actualizado.

• Actitud innovadora, crítica y de compromiso social hacia 
el objeto de estudio en cuestión.

Valores • Compromiso  social  y  contribución  valiosa  hacia las 
organizaciones y los sectores productivos.

• Conocer y practicar las reglas éticas de la profesión.

PERFIL DE EGRESO



PLAN DE ESTUDIOS

El programa doctoral es un programa flexible ya que el alumno puede 
elegir una unidad de aprendizaje de las seis complementarias “A” y de 
las cuatro complementarias “B”, toda vez que responden a las necesi-
dades para el desarrollo de su investigación al profundizar en el tema 
o técnicas utilizadas en la tesis doctoral. Las unidades de aprendizaje 
complementarias “A” y “B” pueden cursarse en instancias externas a 
los organismos académicos de la DES en Ciencias Económico-Admi-
nistrativas, o bien, a la Universidad Autónoma del Estado de México, 
previo aval del tutor académico y de la Comisión Académica. 



*MAPA CURRICULAR
ÁREA

CURRICULAR

PRIMER

PERIODO

LECTIVO

SEGUNDO

PERIODO

LECTIVO

TERCER

PERIODO

LECTIVO

CUARTO

PERIODO

LECTIVO

QUINTO

PERIODO

LECTIVO

SEXTO

PERIODO

LECTIVO

SÉPTIMO

PERIODO

LECTIVO

Básica
Análisis

Matemático

Probabilidad y

Estadística

Interdisciplinaria

Teoría de las

Organizaciones

Organización

Industrial Cursos

complementarios
AMicroeconomía

Avanzada

Administración

Estratégica

Investigación

Seminario de
Investigación I

Seminario de

Investigación
II

Cursos

complementarios

B
Seminario de

Investigación
IV

Seminario de
Investigación

VSeminario de

Investigación III

Actividades de

Investigación I

Actividades de

Investigación

II

Actividades de

Investigación III

Actividades

de Investigación

IV

Actividades

de Investigación

V

Actividades

de Investigación

VI

Actividades

de Investigación

VII

Cursos complementarios “A” Cursos complementarios “B”
· Modelación Estructural · Intangibles y Capital Intelectual
· Investigación de Operaciones · Macroeconomía Subnacional
· Estadística no paramétrica · Temas selectos en Economía
·Econometría Avanzada                                             · Temas selectos en Administración
· Series de tiempo
·Análisis Cualitativo de datos



INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS

Estimados interesados en el extranjero,

Agradecemos su interés en este programa doctoral, se les informa 
que estaremos en comunicación con ustedes para brindarles infor-
mación oportuna con el objetivo de facilitar su proceso de selección 
al programa doctoral.

Nuestro programa doctoral pertenece al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT).

Los aceptados al programa podrán obtener una beca de manuten-
ción a través de CONACyT.



NUESTROS EGRESADOS

De nuestros graduados, a la fecha, 41% ha logrado ingresar al Siste-
ma Nacional de Investigadores (CONACyT).

ESTRUCTURA DOCENTE

La planta académica tanto de la Facultad de Economía como de la 
Facultad de Contaduría y Administración está altamente calificada. El 
núcleo académico del programa doctoral lo conforman doctores de 
los cuales 73% se encuentran en el Sistema Nacional de Investigado-
res (CONACyT).



PLANTA ACADÉMICA
 > YOLANDA CARBAJAL SUÁREZ

Doctora en Economía, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Economía, Universidad Autónoma del 
Estado de México. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación:
• Sector Automotriz.
• Economía Sectorial y Regional. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

• “Empleo en el sector terciario. Una esti-
mación espacial para los municipios de 
la región Centro de México, 1999-2009”, 
Región y Sociedad, No. 68, enero-abril 
de 2017 (en co-autoría).

• “El empleo en los subsectores de la ma-
nufactura en las entidades federativas 
de la región Centro de México 1998-
2014”, Paradigma Económico, Año 8, 
Núm.1, pp.77-105 (en co-autoría).

• “La manufactura y la industria automo-
triz en cuatro regiones de México. Un 
análisis de su dinámica de crecimiento, 
1980-2014”, Economía, Teoría y Prácti-
ca, No. 45, julio-septiembre, 2016 (en 
co-autoría).

• “Empleo manufacturero en la Región 
Centro de México. Una estimación por 
gran división, 1985-2008, Contadu-
ría y Administración, por aparecer (en 
co-autoría) 

• Evolución, condiciones actuales y retos 
del sector automotriz en México y en 
el Estado de México. UAEMéx, Toluca 
(autoría).



PLANTA ACADÉMICA

 > DANIEL ARTURO CERNAS ORTIZ 

• “Revisiting the structural and nomo-
logical validity of the Zimbardo Time 
Perspective Inventory”, Personality and 
Individual Differences, Vol. 104, pp. 98-
103 (en co-autoría).

• ”The moderating role of social integra-
tion mechanisms in two models of ab-
sorptive capacity: Evidence from Brazil”, 
Knowledge Management, An internatio-
nal Journal. Vol. 16, Núm.1, pp. 1-12 (en 
co-autoría).

• Análisis del efecto de la formación de 
alianzas estratégicas en la rentabilidad 
empresarial. Caso de las joint ventures de 
manufactura versus las de mercadotec-
nia. UAEMéx, México (Coordinador).

Doctor en Administración (PhD Manage-
ment) Universidad del Norte de Texas.

Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, Nivel C. 

Líneas de investigación: 
• Comportamiento humano en la 

organización 
• Administración estratégica. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

•  “Future and past negative time perspec-
tive influences on job satisfaction and 
organizational commitment in Mexico 
and the United States”, Management 
Research, por aparecer (en co-autoría). 

• “Satisfacción laboral y compromiso or-
ganizacional: Prueba de equivalencia 
de medición entre México y Estados 
Unidos,” Contaduría y Administración, 
por aparecer (en co-autoría); 



PLANTA ACADÉMICA

 > DRA. MARÍA DEL ROSARIO DEMUNER FLORES

luación”, Cuadernos de Administración, 
Vol. 32, No. 55 (en co-autoría).

• “The explanatory value of the elements 
of intelectual capital  on wellbeing a 
study on employees of a central city in 
México”, International Journal of Busines, 
Humanities and Technology, Vol. 5, No. 4 
(en co-autoría).

• “La espiral del conocimiento en la redac-
ción de artículos científicos”, Estudos Em 
Comunicacao, No. 21 (en co-autoría).

• “Las TI como facilitadoras de la gestión 
del conocimiento empresarial”, Revista 
Digital Universitaria, Vol. 16, No. 1 (en 
co-autoría).

• “Fundamentos y aplicación de la inves-
tigación participativa en la conforma-
ción de una cooperativa artesanal en 
el Estado de México”, Administración 
y Organizaciones, año 18, No. 35 (en 
co-autoría).

Doctora en Ciencias Económico Adminis-
trativas, Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Contaduría y Administración, Universi-
dad Autónoma del Estado de México. 

Directora de RECAI Revista de Estudios en 
Contaduría, Administración e Informática, 
Integrante de la Red de Estudios Económi-
co Administrativos. 

Líneas de investigación:
• Capital humano, Capital Estructural y 

Capital Relacional.
• Gestión Estratégica y Capital Intelectual. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

•  “Alternativas de gestión del capital es-
tructural en las instituciones de educa-
ción superior. Una propuesta de eva-



PLANTA ACADÉMICA

 > DR. RAÚL DE JESÚS GUTIERREZ

para Mercados Accionarios de América 
Latina”, Revista de Contaduría y Adminis-
tración, fase de edición (en co-autoría).

• “Medición del Riesgo de la Cola en el 
Mercado del Petróleo Mexicano Apli-
cando la Teoría de Valores Extremos 
Condicional”, EconoQuantum, Vol. 13, 
Núm. 2 (en co-autoría).

• “Predicción de la Volatilidad de los Pre-
cios del Petróleo Mexicano: CGARCH 
Asimétrico con Distribuciones Normal 
y Laplace”, Ciencias Administrativas Teo-
ría y Praxis, Vol. Enero-Junio, Núm. 1 (en 
co-autoría).

• La Sensibilidad de la Distribución de 
Laplace en la Predicción de la Volatilidad 
Condicional: Evidencia Empírica para el 
Mercado Energético Mexicano. En: Teo-
ría Económica: Un Panorama Contem-
poráneo. Editoriales Centros Culturales 
de México A. C., México.

Doctor en Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Es profesor de tiempo completo, Facultad 
de Economía, Universidad Autónoma del 
Estado de México. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación:
• Finanzas Cuantitativas. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran:

• “Estrategias dinámicas de cobertura 
cruzada eficiente para el mercado del 
petróleo mexicano: Evidencia de dos 
modelos GARCH multivariados con 
término de corrección de error”, Revis-
ta Economía, Teoría y Práctica, Vol. 44, 
Núm. Enero-Junio, 2016.

• “Los efectos de Largo Plazo de la Asi-
metría y Persistencia en la Predicción 
de la Volatilidad: Evidencia Empírica 



PLANTA ACADÉMICA

 > DR. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CARREÑO

• “Predicción de la volatilidad en el mer-
cado del petróleo mexicano ante la 
presencia de efectos asimétricos”, Cua-
dernos de Economía, Vol. 34, Núm. 65, 
pp. 299-326 (en co-autoría).

• “Recesión en los estados de México: 
magnitud y causas”, Contaduría y Ad-
ministración, Vol. 60, pp. 147-168 (en 
co-autoría).

• “Expectativas de crecimiento del PIB 
para México en 2014”, Economía Actual, 
Año 7, Núm. 3, pp. 11-15 (en co-autoría) 

• “Effects of the Great Recession on state 
output in Mexico, Econoquantum, Vol. 
12, Núm. 2, pp.25-45 (en co-autoría).

Doctor en Ciencias, Colegio de Postgra-
duados, México.

Coordinador de Investigación y Estudios 
Avanzados, Facultad de Economía, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación:
• Estadística Aplicada 
• Economía Agrícola
• Macroeconomía. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran:

• “Inseguridad alimentaria en los estados 
de México: un estudio de sus principa-
les determinantes”, Economía, Sociedad 
y Territorio, Vol. XVI, Núm. 51, por apare-
cer (en co-autoría).



PLANTA ACADÉMICA

 > DRA. MARÍA DEL ROCÍO GÓMEZ DÍAZ

• “Knowledge Management, Promoter 
of the Internal Competitiveness in the 
Municipal Administration”, Internatio-
nal Journal of Advances in Management 
and Economics, Vol. 5, Núm. 1, pp. 32-41 
(autoría).

• “Modelo estratégico de aprendizaje or-
ganizacional para impulsar la competi-
tividad municipal”, Pensamiento y ges-
tión. Núm. 40, pp. 1-30 (autoría).

• Gestión del conocimiento y competitivi-
dad municipal. Una visión para su apli-
cación. Editorial Académica Española, 
Deutschland Alemania (autoría).

Doctora en Ciencias Económico-Adminis-
trativas, Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Contaduría y Administración, Universi-
dad Autónoma del Estado de México. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación:
• Gestión del capital humano
• Gestión del conocimiento
• Administración estratégica. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran:

• “Intellectual Capital and Municipal 
Competitiveness in the Region Toluca, 
México”, International Journal Advances 
in Social Science and Humanities, Vol. 3, 
Núm. 9, pp. 11-21 (autoría).



PLANTA ACADÉMICA
 > DR. PABLO MEJÍA REYES 

México en los albores del Siglo XXI”, Pro-
blemas del Desarrollo, UNAM, México, Vol. 
48, Num. 189, pp. 57-84. 

• Mejía Reyes, P., M. R. Reyes Hernández y 
Liliana Rendón Rojas (2017). “¿Hay evi-
dencia de ciclo político-económico en el 
empleo sectorial de México, 1998-2013?”, 
Revista de Contaduría y Administración, 
UNAM, México, Vol. 62, Issue 1, pp. 25-43. 

• Mejía Reyes, P., M. R. Reyes Hernández y 
B. I. Melquiades (2016). “Evidencia de ci-
clo político presupuestal en el Estado de 
México”, Economía, Teoría y Práctica, Núm. 
45, pp. 207-234.

• Reyes Hernández, M. R. y P. Mejía Reyes 
(2016) “Ciclo presupuestal en México, 
1980-2014: un enfoque econométrico”, 
Gestión y Política Pública, CIDE, México, 
Vol. XXV, Num. 2, pp. 415-445.

• Díaz Carreño, M.A., P. Mejía Reyes, A. Er-
quizio Espinal y R. Ramírez Rodríguez 
(2015). “Recesión en los estados de Mé-
xico: magnitud y causas”, Revista de Con-
taduría y Administración, UNAM, México, 
Vol. 60, S2, pp. 147-168. 

Doctor en Economía, Universidad de Man-
chester, Reino Unido.

Coordinador del Centro de Investigación en 
Ciencias Económicas, Facultad de Economía, 
Universidad Autónoma del Estado de México 
y Coordinador de la Red de Investigación so-
bre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Eco-
nómico. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel 2. 

Líneas de investigación.
• Fluctuaciones cíclicas y crecimiento 

económico.
• Integración económica internacional.
• Econometría aplicada. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran:  

•  Mejía Reyes, P. y R. Vergara González 
(2017). “Are more severe recessions fo-
llowed by stronger early expansions of 
employment in the Mexican states? “, The 
Review of Regional Sciences, Southern Re-
gional Science Association, por aparecer. 

• Mejía Reyes, P., M. A. Díaz Carreño y R. 
Vergara González (2017). “Recesiones en 



PLANTA ACADÉMICA

 > DRA. PATRICIA MERCADO SALGADO

Unidos”, Contaduría y Administración, 
por aparecer (en co-autoría).

• “Capital intelectual y resultados de in-
novación, de mercado y financieros en 
tiendas de comercio minorista de Sul-
tepec, Estado de México”, Revista de Es-
tudios en Contaduría, Administración e 
Informática, Vol. 5, Núm. 13, pp. 23-43 
(en co-autoría).

• “La perspectiva psicológica del tiempo 
y las actitudes laborales”, VinculaTégica 
EFAN, Año 2, Núm. 1, pp.1439-1471 (en 
co-autoría).

• Escala y autopercepción de la calidad de 
vida en el trabajo del personal técnico de 
atención primaria a la salud. En: Calidad 
de vida en el trabajo. Manual Moderno, 
México (en co-coordinación)

• El capital intelectual en la universidad pú-
blica. UAEMéx, México (Coordinadora).

Doctora en Administración, UNAM.

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Contaduría y Administración, Universi-
dad Autónoma del Estado de México. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, Nivel 1 e integrante del Cuerpo 
Académico Gestión del Capital Intelectual. 

Líneas de investigación se relacionan 
con:

• Capital Humano, Capital Estructural y 
Capital relacional del CA Gestión del 
Capital Intelectual, y Gestión de Intan-
gibles y Capital Intelectual en Organi-
zaciones y Sectores. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

• “Satisfacción laboral y compromiso or-
ganizacional: prueba de equivalencia 
de medición entre México y Estados 
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• “El valor explicativo del turismo sobre 
las actividades con mayor contribución 
en el crecimiento económico de los 
municipios del Estado de México”, El pe-
riplo sustentable, No. 32 (enero-junio), 
por aparecer (en co-autoría); 

• “La interdisciplinariedad económi-
co-administrativa en la conformación 
de una comunidad científica y la for-
mación de investigadores”. Revista de 
Educación Superior, Vol. 45, No. 177 (en 
co-autoría); 

• Análisis del efecto de la formación de 
alianzas estratégicas en la rentabilidad 
empresarial. Cado de las joint ventures 
de manufactura versus las de mercado-
tecnia, en Aportaciones a los Estudios 
Económico Administrativos. Reflexio-
nes teóricas y evidencias empíricas, 
UAEMéx, México (en co-coordinación)  

• El capital intelectual en Universidades. 
Toluca: UAEMéx, México (Coordinadora).

Doctora en Ciencias Económicas- Adminis-
trativas, Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Contaduría y Administración, Universi-
dad Autónoma del Estado de México, Es 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación se relacionan 
con:

• Capital Intelectual, Educación Superior 
y Competitividad.

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

• “Indicador de Competitividad Munici-
pal en el Estado de México. Identifica-
ción de fortalezas y debilidades para la 
construcción de un entorno competiti-
vo”. Economía Sociedad y Territorio, Vol. 
17, No. 53, por aparecer (en co-autoría).
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agregada 2008-2013, UAEMéx, México 
(en co-coordinación).

• La cobertura del sistema educativo en 
México 2012-2014. En: Pasado, presente 
y futuro de las regiones en México y su 
estudio. Asociación Mexicana de Cien-
cias para el Desarrollo Regional, México 
(en co-coordinación).

• Segregación ocupacional: estado de 
México y México 2005-2011. En: Acti-
vidades productivas, ocupación y ca-
lidad de vida. UAEMéx, México (en 
co-coordinación).

Doctora en Economía, Universidad de Sala-
manca, España.

Es profesora de tiempo completo, Facultad 
de Economía, Universidad Autónoma del 
Estado de México. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel 1.

Líneas de investigación.
• Se relacionan con desarrollo regional, 

mercado de trabajo y educación. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran:

• “¿Por qué la volatilidad del dólar no ha 
afectado la inflación en México durante 
2015?”, Economía Actual, Año 9, Núm. 1 
(en co-autoría).

• Política monetaria en México con obje-
tivo operacional de tasas de interés, un 
análisis cuantitativo de sus efectos en 
algunas variables de oferta y demanda 
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2015”, Economía Actual, Año 8, Núm. 3, 
pp. 31-36 (en co-autoría)

• “Los precios de los cereales en los mer-
cados internacionales y su relación con 
el precio del petróleo, 2011-2014”, Eco-
nomía Actual, Año 8, Núm. 1, pp. 9-12 
(en co-autoría).

• Volatilidad de los precios de los granos 
básicos y su relación con la inflación y el 
consumo en México. UAEM-Eón, México, 
por aparecer (en co-autoría).

Doctora en Economía, Universidad Autó-
noma de Madrid, España.

Directora de la Facultad de Economía, Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 
Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, Nivel 1. 

Líneas de investigación se relacionan 
con:

• Macroeconomía y Política monetaria. 

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: 

• “Predicción de la volatilidad en el mer-
cado de petróleo mexicano ante la pre-
sencia de efectos asimétricos”, Cuader-
nos de Economía, Vol. XXXIV, Núm. 65, 
pp. 299-326 (en co-autoría).

• “El sector automotriz en México. Una 
revisión a los datos de 2014-abril de 
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 C.P. 50110, Toluca, Estado de México. 

Tel. 01 (722) 2131374 (ext. 142)     

Coordinadora del programa doctoral: 
Dra. en C.E.A. Marlen Rocío Reyes Hernández
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