Áreas de especialización REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN

maestria en

CIENCIAS

ECONÓMICAS
objetivo

Formar especialistas en análisis económico con habilidades para investigación
independiente. Proporcionar bases sólidas para la continuación de estudios de
posgrado en cualquier área económica o para desempeñarse con un grado alto de
competitividad en el ámbito profesional. Impulsar la investigación cientíﬁca de alto nivel
sobre aspectos teóricos y aplicados del desarrollo económico regional. Constituir y
fortalecer una sólida pero ﬂexible red de conocimiento y colaboración entre los cuerpos
académicos que investigan sobre desarrollo regional en el contexto de la economía
global.

01
02
03

Competitividad y Desarrollo Agroalimentario
Procesos Urbanos y configuración
regional
Organización industrial y
promoción económico

1er
Semestre

2do
Semestre

Estadís ca

Econometría

Macroeconomía

Teoria del
Crecimiento y
Desarrollo
Económico

Microeconomía

Teoria de la
Organización
Industrial

Matemá cas

Teoria de Juegos

Historia Económica

04
05
06

Desarrollo empresarial y
capital humano
Crecimiento y Desarrollo
Economía Laboral

3er
Semestre

4to
Semestre

Inves gación
Dirigida I

Inves gación
Dirigida II

MATERIAS
OPTATIVAS
Economía Urbana

Poseer grado de maestría en economía o área afín
Certi cado de maestría (especi cando materias y promedio)
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en los estudios de maestría
Certi cado de licenciatura (especi cando materias y promedio)
Cedula de licenciatura
Llenar solicitud en línea de ingreso al programa
Presentar Protocolo en alguna de las líneas de investigación del programa
Curriculum Vitae Actualizado
Presentar examen PAEP y examen de conocimientos generales obteniendo cali cación satisfactoria
Demostrar dominio del idioma ingles
3 cartas de recomendación académica
Acta de Nacimiento
Curp
3 fotografías tamaño credencial

FECHAS

INFORMES
Dr. Emilio Hernández Gómez
Coordinador del Programa de Maestría
y Doctorado en Ciencias Económicas Facultad de
Economía y Relaciones Internacionales ediﬁcio
5C, UABC Tijuana
emiliohernandez@uabc.edu.mx
Tel: (664) 979 75 00 ext.54749
h p://feyri. j.uabc.mx
www.doctoradoencienciaseconomicas.com
PAEP: www.maestriacienciaseconomicas.com

Recepción de documentos 2 de
febrero al 20 de mayo.
Prueba de admisión de estudios
de posgrado (PAEP) Tijuana:
-Revisar fecha de presentación
del examen de admisión UABC
Tijuana

Líneas de Generación y aplicación del conocimiento

Desarrollo Agroindustrial
02
Organización Industrial y Capital Humano
03
Economía del Crecimiento y Desarrollo Regional
01

Economía Agricola

Economía Industrial

Economía Monetaria

Economía de la
Educación

Economía Laboral

Economía de los
Recursos Naturales

VISITA:
http://www.maestriacienciaseconomicas.com/

