UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

El registro de aspirantes se lleva a cabo a
través del Sistema de Registro Electrónico
de la Coordinación general de Estudios de
Posgrado (CGEP) de la Universidad Autónoma Chapingo, dirección:
http://posgrado.chapingo.mx/registro/

División de Ciencias
Económico-Administrativas

Doctorado en Ciencias en
Economía Agrícola

LA LECTURA DEL TUTORIAL ES OBLIGATORIA

Examen diagnóstico de inglés:
26 de Mayo 10:00 a.m.
Inicio de cursos:
08 de Agosto

Mayores informes:

Examen de admisión y entrevista:
16 de Junio

e-mail: diceaposgrado16@gmail.com

FECHAS RELEVANTES
Límite de recepción de documentos:
12 de Mayo

Dirección de Programas de Posgrado
División de Ciencias Económico-Administrativas
Universidad Autónoma Chapingo
Km 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de México
C. P. 56230
Tels:
(01595) 9521500 ext. 1668
(01595) 9521668 Directo y Fax

Al finalizar el registro se recibirá la solicitud
que deberá completarse y enviarse en los
tiempos establecidos en las convocatorias
disponibles en el portal de la CGEP.

En los Seminarios de Investigación los profesores
orientan a los alumnos en los enfoques académicos
y metodológicos relacionados con su tema de tesis.
A cada estudiante se le asigna un asesor responsable, pudiendo solicitar la asesoría de otros docentes
del Programa y fuera de éste.

Información general
El Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola tiene como objetivo formar investigadores
de alto nivel científico y técnico, capaces de
identificar y analizar con rigor metodológico los
problemas del sector agropecuario nacional y
derivar proposiciones para su solución.
El plan de estudios consiste de once cursos
obligatorios los cuales constituyen la base teórica, además de cursos especiales.
Los cursos especiales se orientan a aspectos
actuales del desarrollo de los sistemas de producción agropecuario y forestal y cursos especiales en ciencias económicas y administrativas del sector agropecuario.
Los estudiantes desarrollan sus programas de
investigación dentro de las siguientes cuatro
Líneas de Generación y/o Aplicación del conocimiento:
•
•
•
•

Política Agrícola y del Desarrollo Rural
Comercio Agropecuario Nacional e Internacional
Economía y Administración de Empresas
Agropecuarias
Economía y Política Ambiental del Sector
Agropecuario

Para la obtención del grado debe cubrirse un mínimo de 65 créditos. De ellos 55 son académicos a
obtener entre asignaturas obligatorias y cursos especiales; y 10 corresponden al trabajo de investigación.
Además, deberá presentar el examen de candidatura y aprobar el examen de grado (defensa de la tesis).
El programa forma parte del PNPC del
CONACyT.

Plan de estudios
Cursos obligatorios
•
Métodos estadísticos avanzados para economistas
•
Programación matemática aplicada al sector
agropecuario
•
Econometría avanzada
•
Análisis microeconómico aplicado al sector
agropecuario
•
Análisis macroeconómico aplicado al sector
agropecuario
•
Problemas actuales de la economía política
•
Aspectos actuales del comercio exterior
•
Tópicos de Finanzas
•
Tópicos avanzados de la filosofía de la ciencia
•
Aspectos actuales del Desarrollo de los Sistemas de Producción Agrícola, Ganadero y Forestal
•
Cursos Especiales en Ciencias Económicas y
Administrativas del Sector Agropecuario

Seminarios de Investigación
•
Seminario I
•
Seminario II
•
Seminario III
•
Seminario IV
•
Seminario V
•
Seminario VI
Investigación
•
Tesis
Idioma
Acreditación de 500 puntos en el examen global TOEFL. Esto puede realizarse antes, durante o al término del programa.

Requisitos de admisión
•

•
•
•
•
•

Poseer diploma de maestría en ciencias
en economía o carreras afines a la agronomía
Promedio mínimo de 80/100 en maestría
Aprobar examen de admisión
Presentar examen de ubicación de Inglés
Presentar anteproyecto de investigación
Presentarse a entrevista en la fecha programada

El programa de doctorado tiene
una duración de cuatro años, que
requieren dedicación exclusiva.

La permanencia en la UACh es obligatoria por dos años. Esto añade flexibilidad al programa, pues permite complementar la formación con estancias de
investigación e intercambios.

