Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

Convocan a los aspirantes a ingresar a la:

*Programas reconocido en el Padrón Nacional de Posgrdo de Calidad (PNPC)
CONACYT

Objetivos
Formar especialistas en análisis económico, profesores e investigadores de las
Instituciones de Educación Superior latinoamericanas con énfasis en las del
Noroeste de México, con habilidades para investigación independiente.
Impulsar la investigación científica de alto nivel de calidad sobre aspectos
teóricos y aplicados del desarrollo económico regional.
Establecer una sólida pero flexible red de colaboración académica, entre
cuerpos académicos que investigan sobre desarrollo regional en el contexto
de la economía global.

El programa de Maestría exige la aprobación de
80 créditos distribuidos de la siguiente forma:

El programa de Doctorado exige la aprobación de
160 créditos distribuidos de la siguiente forma:

54 créditos de cursos obligatorios
6 créditos de cursos optativos
8 créditos de cursos tutoriales
12 créditos por defensa de tesis

32 créditos de cursos obligatorios
12 créditos de cursos de temas selectos
20 créditos de cursos tutoriales
96 créditos por defensa de tesis

Cursos
Macroeconomía
Microeconomía
Matemáticas
Estadística
Historia Económica
Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico
Teoría de la Organización Industrial
Teoría de Juegos
Econometría
Investigación Dirigida I
Investigación Dirigida II

Cursos
Economía
Economía Avanzada
Economía Regional
Econometría
Economía Matemática
Política Empresarial
Organización Industrial
Desarrollo Agroindustrial
Economía de las pequeñas y medianas empresas
Economía Laboral
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Seminario de Investigación III
Seminario de Investigación IV

Líneas de Investigación
Organización Industrial y Capital Humano.
Desarrollo Agroindustrial.
Economía del Crecimiento y Desarrollo
Regional.
Requisitos de ingreso

Presentación
Los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas están orientados a la formación de especialistas
en análisis económico y profesores e investigadores de
alto nivel académico. Su énfasis en la investigación
innovadora de los aspectos más relevantes del desarrollo
económico regional, aunado a la interacción con grupos
de investigación de alto rendimiento procedente de
instituciones académicas nacionales y extranjeras,
garantizan una formación académica pertinente en los
estudiantes, que a la vez permite avanzar en el fortalecimiento de la identidad institucional en relación con el
entorno estatal, regional y fronterizo.
La interacción con los sectores productivos, gubernamentales
y no gubernamentales involucrados en las actividades
empresariales e industriales, de explotación de los
recursos naturales, de planeación de desarrollo regional y
de generación de opciones de combate a la pobreza, le
dan al programa una fuerte orientación hacia la economía
aplicada, desde una perspectiva de la frontera, pero con
un sólido sustento teórico.

Maestría en Ciencias Económicas
Poseer el título de Licenciatura en Economía o
área afín.
Haber obtenido un promedio mínimo de ocho
en estudios de licenciatura.
Entregar solicitud de ingreso con fotografía.
Presentar examen PAEP y examen de
conocimientos generales.
Presentar protocolo en alguna de las líneas de
investigación del programa.
Llevar a cabo entrevista con el Comité de
Estudios de Posgrado.
Fechas
Recepción de documentos: 3 de marzo al 30 de mayo
Prueba de Admisión de Estudios de Posgrado (PAEP)
Tijuana: 9 de mayo, UABC Tijuana
Entrevistas: 16 al 20 de junio
Inicio de clases: 18 de agosto

Dirección:
Ave. Universidad 14418, Otay Universidad
Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 979 75 05 ext. 54749
posgradofeyri

Doctorado en Ciencias Económicas
Poseer grado de maestría en economía o
área afín.
Haber obtenido un promedio mínimo de
ocho en estudios de maestría.
Entregar solicitud de ingreso con fotografía.
Presentar examen PAEP y examen de
conocimientos generales.
Demostrar experiencia en investigación y
presentar protocolo en alguna de las líneas
de investigación del programa.
Llevar a cabo entrevista con el Comité de
Estudios de Posgrado.
Informes
Dr. José Gabriel Aguilar Barceló
Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en
Ciencias Económicas.
gaba@uabc.edu.mx
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales
edificio 13, UABC Tijuana
Tel: (664) 979 7500 ext. 54736, 54741
http://feyri.tij.uabc.mx
www.doctoradocienciaseconomicas.com
www.maestriacienciaseconomicas.com
PAEP: http://sitios.itesm.mx/va/pe/paep/paep.html

