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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

El Doctorado en Ciencias Económico Administrati-
vas forma investigadores capaces de generar conoci-
miento 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 deci-
siones frente a la problemática económico administra-
tiva.

7 PERIODOS LECTIVOS

(3.5 AÑOS)
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LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Mercado laboral y capital humano 3. Gestión de intangibles y capital  
intelectual en organizaciones y sectores

2. Integración económica nacional e  
internacional de las organizaciones y  
sectores.

Líder: Dra. María de Carmen Salgado Vega
Correo electrónico: mcsalgadov@uaemex.mx Líder: Dra. Patricia Mercado Salgado

Correo electrónico: pmercados@uaemex.m
                                pat_mersal@yahoo.com

Líder: Dr. Pablo Mejía Reyes
Correo electrónico: pmejiar@uaemex.mx
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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 cien-
cias 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 elemen-
tales 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 desarro-
llo de las organizaciones y los sectores productivos 
del país.

 ▶ Disposición y aptitud para trabajar en equipo.
 ▶ Honestidad, responsabilidad, perseverancia y 

espíritu crítico.
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REQUISITOS DE 
INGRESO

1. Grado de Maestría en Economía, Administración o en algún 
área afín, demostrado por el título de grado o el acta de examen.

2. Disponibilidad de tiempo completo. En caso de ser profe-
sor de medio tiempo o tiempo completo de cualquier institución 
de educación superior, es necesario contar con la licencia de des-
carga académica de tiempo completo, aprobada por las instancias 
correspondientes.

3. Presentación de un preproyecto de investigación relaciona-
do con las líneas de generación y aplicación del conocimiento que 
sustentan este programa doctoral.

4. Aprobación de exámenes de conocimientos específicos en 
matemáticas y estadística, microeconomía y macroeconomía, así 
como de lecto-escritura científica en español.

5. 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).

6. El requisito de lengua extranjera (inglés) se demuestra me-
diante comprobante aprobatorio o equivalencia, de lectura de 
comprensión de textos en inglés emitido por la Facultad de Len-
guas de la UAEM.

7. Entrevista con tres miembros de la Comisión Académica, 
incluyendo la presentación del preproyecto de investigación.

8. 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).

9. Llenado de solicitud y entrega de curriculum vitae con do-
cumentación probatoria.

10. Cumplir con los trámites administrativos establecidos para 
el ingreso a posgrado, según lo especificado en el reglamento de 
Estudios Avanzados de la UAEM, Capítulo Cuarto. De la inscrip-
ción a los estudios.

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

12. Presentación de dos cartas de recomendación académica 
emitidas por doctores en el área económico administrativa o afi-
nes. Presentarlas en sobre cerrado y sellado.

Número máximo de alumnos inscritos: 5

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

La Comisión  Académica  es  responsable  de  
llevar  a  cabo  el  proceso  de selección y admi-
sión, considerando que:

 ▶ El ingreso está definido por el perfil académico 
y profesional del aspirante, así como el cumplimiento 
de los requisitos de ingreso.

 ▶ El cumplimiento de los requisitos académicos de 
ingreso es en su totalidad.

 ▶ Contar con el dictamen aprobatorio de suficien-
cia académica, otorgado por la Comisión Académica, 
después de sujetarse al procedimiento de selección.

 ▶ El aspirante debe entregar, en tiempo y forma, 
la documentación solicitada para su inscripción.

 ▶ Se cubrirán las especificaciones definidas por la 
Comisión Académica.

La resolución de alumnos aceptados por parte de la 
Comisión Académica del programa es inapelable.
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PERFIL DEL EGRESADO

COMPETENCIAS

 ▶ Impulsar la competitividad de los sectores y las 
organizaciones, contribuyendo a su desarrollo y la 
solución de problemas  económicos y/o administrati-
vos,  a partir de la investigación científica. 

 ▶ Liderazgo intelectual para la generación de 
avances en las ciencias económico administrativas. 

CONOCIMIENTOS

 ▶ Generación de investigación científica con ca-
lidad de publicación a nivel nacional e internacio-
nal. 

 ▶ 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 espe-
cialistas en investigación y en ciencias económico-ad-
ministrativas. 

 ▶ Conocimientos en fenómenos relativos a inte-
racción de las organizaciones como integrantes de 
los sectores económicos, en los mercados locales y 
globales.

HABILIDADES

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

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

 ▶ Divulgar resultados de investigación tanto en 
el ámbito académico como en la sociedad en gene-
ral. 

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.
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FECHAS IMPORTANTES
2019

    

 

Registro en línea:
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/

 1 de febrero al 7 de marzo
 

Pago de derechos EXANI III
 1 de febrero al 8 de marzo

Recepción de documentos
18 de febrero al 21 de mayo

Aplicación del EXANI III
 4 de mayo

Exámenes de
Matemáticas / Microeconomía / Macroeconomía / Lectoescritura

23 y 24 de mayo, 9:00 horas 

Entrevistas: 30 y 31 de mayo
Emisión de resultados: 28 de junio

La recepción de documentos, aplicación de exámenes, entre-
vistas e inscripción se realizarán en la Facultad de Contaduría y 
Administración, Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, Tolu-
ca, Estado de México. 50110.

Examen de lectura y comprensión de textos en inglés
Facultad de Lenguas
Venustiano Carranza esq. Jesús Carranza
Toluca, Estado de México. 50130. Tel. 01722 - 2129344

COSTOS
EXANI III: $ 702.00
Inscripción al semestre: $ 4000.00
Costo por crédito: $ 180.00
Bono de equipamiento: $ 1000.00

Inicio de clases: 5 de agosto

Inscripciones:
https://controlescolar.uaemex.mx
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INFORMES

Facultad  de  Contaduría y Administración

Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec
Toluca, Estado de México. 50110

01 (722) 2140250 Ext. 128

Dra. en A. Patricia Mercado Salgado
Coordinadora del DOCEA

doctoradoceae@yahoo.com.mx


