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Presentación
El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACyT. Es un programa de posgrado de alta calidad orientado a la investigación básica
y aplicada. Su esencia es la formación de capital humano especializado en el área económicoadministrativa.
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 seguimiento 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.

Objetivo del programa
El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas forma 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.

Líneas de investigación
1. Mercado laboral y capital humano.
2. Integración económica nacional e internacional de las organizaciones y sectores.
3. Gestión de intangibles y capital intelectual en las organizaciones y sectores.

Perfil del Egresado
El egresado del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas tendrá como competencias:
a. Impulsará 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.
b. 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.
c. Dominará temas y técnicas metodológicas con la finalidad de contribuir a la formación de
especialistas en investigación y en Ciencias Económico-Administrativas.
d. Contará con conocimientos en fenómenos relativos a interacción de las organizaciones como
integrantes de los sectores económicos, en los mercados locales y globales.
e. 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.
f. 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.
g. Contará con un compromiso social y contribución valiosa hacia las organizaciones y los
sectores productivos. Se mantendrá actualizado, con una actitud innovadora, crítica y de
compromiso social hacia el objeto de estudio en cuestión.
h. Conocerá y practicará las reglas éticas de la profesión.
Plan de estudios
Se cursa en siete semestres (tres años y medio).
El número de créditos es de 159, de los cuales 99 corresponden a las unidades de aprendizaje y 60 a
la tesis de grado.
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 necesidades 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-Administrativas, o bien, a la Universidad Autónoma del Estado de México, previo aval
del tutor académico y de la Comisión Académica.

*Mapa

Curricular

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 92.3% se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores (CONACyT).

Nuestros egresados
De nuestros graduados, a la fecha, 60% ha logrado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores
(CONACyT).

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 información oportuna con el objetivo de facilitar su proceso de
selección al programa doctoral.
Nuestro programa doctoral pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Los aceptados al programa podrán obtener una beca de manutención a través de CONACyT.

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.
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

INFORMES
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Economía
Cerro de Coatepec s/n. Ciudad Universitaria. C.P. 50110
Tel. 01 (722) 2131374 (ext. 142)
Coordinadora del programa doctoral:
Dra. en C.E.A. Marlen Rocío Reyes Hernández
Correo electrónico: doctoradoceae@yahoo.com.mx

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de documentos

Del 20 de febrero al 5 de mayo
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)
(13 de febrero al 20 de abril)
Fecha de examen: 20 de mayo*

-Examen de Matemáticas
-Examen de Microeconomía y
Macroeconomía
-Examen de Lectoescritura

29 y 30 de mayo 9:00 hrs.
Lugar: Facultad de Economía. UAEMéx

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

Entrevistas

21 al 23 de junio

Publicación de aceptados

30 de junio

Inscripciones al Semestre 20171 al 4 de agosto
A
Inicio de clases

7 de agosto

* Fecha por confirmarse por parte del CENEVAL.

