TRÁMITES
-Solicitud vía electrónica del 24 de enero al 22
de abril de 2018.
-1ra.etapa de selección: Entrega de expedientes
del 24 de enero al 04 de mayo.
-2da.etapa de selección: Entrevistas del 07 al 11
de mayo.
Lista de aceptados al propedéutico: 16 de mayo de
2018.
-3ra.etapa de selección: Curso propedéutico del
21 de mayo al 06 de julio.
Lista de aceptados: 11 de julio

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza
Dr. Héctor Manuel Cortez Yacila
Dra. Laura Beatriz Teresa Collin Harguindeguy
Dr. Daniel Hernández Hernández
Dr. Kristiano Raccanello
Dr. Ramos Montalvo Vargas
Dr. Rafael de Jesús López Zamora
Dr. Ignacio López Ibarra
Dr. Arturo Vásquez Corona
Dr. Gerardo Suárez González

SNI II
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
C-SNI

A los egresados de programas de maestria
interesados en realizar estudios de posgrado
a cursar

DESARROLLO
REGIONAL

REQUISITOS DE INGRESO A PROCESO DE
SELECCIÓN:

www.coltlax.edu.mx

CONVOCA
DOCTORADO EN

-Inscripciones: del 06 al 10 de agosto.
-Inicio de clases: 13 de agosto de 2018.

•Llenar solicitud en forma electrónica:
www.coltlax.edu.mx
•Certificado de estudios de maestria con promedio
mínimo de 8.
•Título que avale el grado de maestria.
•Currículum vitae.
•Presentar proyecto de investigación alineado con
tema de investigación del Coltlax.
•Carta de recomendación expedida por un académico,
funcionario público, institución privada u organización
social.
•Carta de exposición de motivos.
•Certificado de dominio de una lengua extranjera (400
puntos TOEFL o equivalente). La fecha límite de
entrega es el 10 de Julio.
•Presentar examen EXANI III - Ceneval con un mínimo
de 800 puntos (La fecha límite de entrega es el 10 de
Julio) .
•Presentarse a entrevista personal.

investigación
vinculación
docencia
CLAVE CENTRO DE TRABAJO 29PSU0011X

ÁREA TERMINAL: Análisis Económico y
Política Pública
REVOE: DIREED/081101/01

INFORMES:
Dirección Académica
Lic. Saraid Espino Téllez
Lic. Maribel Hernández González
saraid.et@coltlax.edu.mx
maribel.hernandez3@coltlax.edu.mx
(01-246) 46 4 58 74/ 46 4 52 33 ext. 307
El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Av. Melchor Ocampo, Núm. 28,
San Pablo Apetatitlán,Tlaxcala

@Coltlax

/ElColtlax

Convocatoria 2018

OBJETIVO GENERAL
Formar científicos sociales de elevada calidad académica con
herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en los campos
del desarrollo regional y sustentable de los territorios; de la
economía aplicada y de las relaciones que se establecen entre
el Estado y la Sociedad; que contribuyan al análisis, la generación de conocimientos y la solución de problemas económicos,
sociales y ambientales; orientados a la investigación, la docencia, la consultoría y la prestación de servicios profesionales.

ESTRUCTURA CURRICULAR DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL
ÁREA TERMINAL: Análisis Económico y Política Pública

LÍNEAS DE
GEN. Y
APLICACIÓN
DE
CONOCIMIEN
TO (LGAC)

ÁREAS DE
FORMACIÓN
/ CLAVE DEL
AREA

Desarrollo
Urbano y
Ordenamiento
Territorial

Desarrollo
Política Pública y
Territorial (DT)
Desarrollo

Estudios
ambientales y
socio
territoriales del
desarrollo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Formar científicos sociales capaces de realizar investigación

científica y docencia con alto nivel académico, relacionados con
el desarrollo territorial sustentable, la economía aplicada y las
relaciones Estado-Sociedad en diferentes escalas: internacional, nacional, regional y local.

2

Impulsar la generación de conocimiento de frontera que
impacte en el bienestar de la sociedad, teniendo como ejes
transversales de aplicación el desarrollo, la política y la cultura.

3 Crear capacidades que permita a los Doctorantes contribuir
en la solución de problemas económicos, sociales y ambientales
del territorio y la sociedad, a fin de coadyuvar en la disminución
de las desigualdades sociales, económicas y territoriales.
4 Formar profesionales con capacidad para desempeñarse en

instituciones públicas, privadas y sociales en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social y ambiental.

5 Preparar especialistas orientados a la investigación, la
docencia, la consultoría y la prestación de servicios profesionales en una de las siguientes áreas:

Análisis del
territorio,
política y
cultura

PROPEDEUTICO Y TRONCO COMÚN
PROPEDEUTI

Formación
interdisciplinaria
(FI)

Problemas
Sociológicos y
Económicos
contemporáneos

Teoría
Económica
(TE)

Fundamentos de
Análisis
Económico

Técnica y de
profundización
(TP)

Política
Pública (PP)

Economía
Aplicada

Métodos
Estadísticos
(ME)

Economía
Territorial

Investigación
(I)

Retos
Lengua
Económicos del
extranjera (LE)
Siglo XXI

CREDITOS

Matemáticas

Protocolo de
Investigación

128

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN TERMINAL EN AE y PP

SEMESTRE

SEMESTRE

1

2

3

Teorías del
Desarrollo

Desarrollo y
Sustentabilida
d

Economía
Matemática

5

6

7

8

Optativa I

Política
Económica

Optativa II

Econometría I

Econometría II

Diseño de
Experimentos

Optativa III

Estancia de
investigación

Tesis I

Tesis II

16

16

16

Microeconomia Macroeconomia Economía Pública
I
I

Métodos
Probabilidad y
Estadística
Matemáticos

4

Seminario de
Investigación
I

Seminario de
Investigación
II

Seminario de
Tesis I

Seminario de
Tesis II

Seminario de
Tesis III

Lengua
extranjera I

Lengua
extranjera II

Lengua extranjera
III

Lengua
extranjera IV

Lengua
extranjera V

16

16

16

16

16

PERFIL DE EGRESO
CONOCIMIENTOS

ACTITUDES Y VALORES

• Capacidad para el diseño y conducción de investigación en
economía aplicada, ejecución y evaluación de políticas
públicas.
• Conocimientos sobre las relaciones que establece el
Estado con la sociedad a través de su gestión a distintas
escalas y dimensiones territoriales.
• Interpretar el contexto actual de la economía internacional,
con capacidades para construir escenarios de la evolución de
la economía mundial y sus efectos sobre las distintas escalas
nacional, regional y local.

• Utilizar el análisis económico como un instrumento prioritario
para la toma de decisiones en beneficio de la sociedad.
• Poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos
mediante el desarrollo de propuestas orientadas a mejorar el
bienestar y eliminar las desigualdades sociales.
• Responsabilidad y perseverancia en el logro de metas y
objetivos de acuerdo a su ámbito de desarrollo.
• Fomentar los valores éticos en la investigación científica y en
el desempeño profesional.
• Promover la honestidad y la transparencia en las relaciones
del Estado con la sociedad.

HABILIDADES Y DESTREZAS
• Facilidad para la integración, análisis e interpretación de
información económica que permita aportar conocimientos para
la solución de problemas sociales, económicos y ambientales.
• Destreza para incorporarse en redes y grupos de trabajo,
con capacidad de liderazgo para promover el trabajo colectivo
y la coordinación de instituciones y grupos de la sociedad.
• Habilidades para el desarrollo de técnicas de planeación
económica en las distintas escalas y dimensiones territoriales.
• Habilidades para la difusión de resultados de investigación
mediante publicaciones científicas y de divulgación

CAMPOS DE TRABAJO
• Profesor-investigador o cargos académicos en instituciones
de enseñanza superior, públicas, privadas y del sector social,
dedicadas a la investigación.
• Desempeño en instituciones públicas, sociales y privadas
cuyas actividades estén vinculadas con el diseño, ejecución y
evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo
económico, social y ambiental.
• Desempeño en el campo de la consultoría y prestación de
servicios profesionales en el ámbito económico, social y
ambiental.

