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A estes Corrusiones Permanentes Coru.mtos de Educaclon V de Hacienda he side turnadO~1 
dictamen 198/14, de fecha 28 de mayo de 2014, en donde el Consejo del Centro 
unverstono de Ciencl05 Economco Adrrurustrohvo. propone la creocion del programa. ,. .' 
ocoderruco del Doctorado en EstudiosEconomicos, V i 

Res u I tan d O' 

1	 EI Consejo Nccionol de Ciencio V Tecnologia (CONACYT), reporta que en MEmco
 
exisren 13 Programas de Doctorado en Ciencios Econorrucos. pertenecrentes al
 
Prograrna Nccionol de Posgrados de Calldad (PNPC), de los cuales ninguno se leech
 
particularmente en la zona occidente del pais Por otra parte, en los programas tJe
 
doctorado onohzocos odscntos al PNPC,no se onentan al estudio de economi del
 
meoio ornbiente m de la econorruo publica Por tanto, el Doctorado en Est dios
 
Econormcos que se propone, constituve un esfuerzo ecuccnvo relevante V perhn te
 
va que vlene a Ilenar un vacio en cuanto a la oferta de este tipo de programas a ruve
 
nccrcool Vregional
 

2	 Que el Coleqo del Departamento de Metodos Cucntltohvos V 81 Colegio de
 
DepartamenTo de Economic. Ie extendieron al Consejo de la DIvIsionde Econormo
 
Sociedcc V este. a su vez, al Consejo del Centro Uruversrtono de Cienclas Econorn 0
 

Acrrarustroffvos. la propuesta de crsocion del programa ococerruco de Doctorad en
 
EsfudiosEccnorrrcos. a traves del dictamen 198114, de fecha 28 de mayo de 201 i4
 

3	 Que la Iuncornenrocion ael programa de Doctorado en Estudios Ecor-orrucos se
 
sustenta en la corencio de Investigadores V ospectonstos que coccvuven a entender
 5trJlos tenornenos econorracos desde una p,erspectlva Inter V multldisclplinaria Por esta 
rozon. el programa propuesto es uruco en su tlpo en MexIco. " 

\ 
4	 Que se trata de un programa que busca desarrollar V cplicor los conocrruentos de la
 

teoria economca V los rnetodos cuontitonvos para el estudio de los fen6menos
 
econormcos desde una perspecnvo Inter Vrnultidisctphnorio
 

~~ 
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5	 Que el programa resulta pertmente mstnucionolrnente oebico a que perrrute vmculor el 
trobojo de Investlgaclon y docente de los Investlgadore, con la torrnocron de los 
recursos humanos de alto ruvel yel desarrollo de estudios econorrucos prlontonos 

6 Que por su estructura, este programa busca generar smerqios entre los ccnocnruentos 
teoncos y rrotooolccncos de la economia desde una perspectlva Inter y 
rnolhorsciplmcnc AsL se fomentara la cornprension y el estucio de las ciencios 
economicas, perc tornbien el desarrollar estudios opnccoos a la comprensron dewos' 
fenomenos econornicos 

7	 Que el programa contnbulro a vinculor a los irwestiqooores. a los cuerpos occcerrucos " 
y a los estuciontes de posgrado para el onohsrs de los problemas ecororrucos desde 
una perspectiva Inter y mulhclsctpfnorlo. Asirrusrno contnouro a satisfacer fa.deman 
de mvestqodores y especicastos en los ornbrtos ocoderruco. ernoresonol, finoncier y 
gUbernamental Mas aun, contnburo a consolidar la oxpcnencio ocurrulcdo. durante 
mas de tres decodes. en el desarrollo de mvesnoccron economica de os profesores e 
irwestqcdores pertenecientes a los mstitutos y centros de mvesnqocion de la 
Uruversidoo de Guadalajara 

8	 Que el Doctorado en Estudlos Economlcos pretende garantlzar: formar mvesnqcdores 
que elaboren estudios econormcos se justficc en la consiocrooion de que los sectores, 
agentes e mstltucionss requreren tomar decrsones adecuadas para crecer y 
desorrollorse. l.n este contexto, cabe rnencionor que qurenes suelen requenr estudlos 
econorrucos usualmente buscan entender y resolver problernotlcos en contextos Inter y 
multldlsclPllnafios Por esta rozon. y atendlendo a esta necesidod. el programa de 
Doctorado en Estudios Econorrucos busca formar invesnqodores que usen y desarrollen 

~~n;~~~~~ ;~;~~~~~~t~s~IV:;~~~~~~ir~~I~~a~~~I~SI~s~~~~~~~om~o~u~a ~as~;~~ r 
la demanda de mveshqqdores y especiohstos en los ombrtos ccocerruco. ernprescnol 
tronciero y gubernamental. /1 

9 Que el Doctorado en Estudios Econormcos. pocro contar con una planta academlca' /fr'
especiohzodo, compuesta por 21 doctores rraembros ccscntos al CUCEA y 2 del \ 
CUCBA, de los cuales 17 cuentan con reconocimento SNI Las ccrccterlsncos de la I 

pionto de profesores son suticientes para que el rrusmo sea factible mstltucionolrnente 
y reoonocido por el PNPC de CONACYl 

(' ~)' 
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10 Que [as Ifneas de generaclon y ophcocion del conocirruento. rekicionodos con el 
desarrollo del programa educativo, son las slgulentes: 

Econorruo cphccco y ononsis econorruco
 
Econorruo del medio ornbiente
 
Econorruo empresanal y nnonciero
 
Economio publica
 

11 Que el objetivo general del doctorado es formar Investlgador.es y especiohstos en ~[.~./ 
area econorruco capaces de reonzor mvesnqocion en [as areas de [a economia 
ophccdo y e[ onohsiseconorruco. [a econorruo empresanal y nnonciero. la economia 
del medlo ombiente y [a econorruo publica 

12 Que los objetivos especificos del programa son	 -: i V 
a	 Hobutor irweshqcdores para coordmor y porncioor en Investigaciones con 

grupos de trabajo mterolsciplmonos y rnoltkfsciplmonos, as! como coadyuvar e 
[a torrrocion ccocermco de recursos humanos especrohzcdos de alto nvel 

b	 Impu[sar [a produccion de estudios de calidad de los estudlantes de doctor do 
para oropicior su ropido vmculccion con los sectores productivos y educa ivos 
del pais y con ello rnoioror susposbudodes loborcles 

c	 Contrlbuir ol desarrollo y la consohcocion de los estudlos econorrucos en [as 
areas de [a Econorruo Aplicada y Anohsrs Econorruco. [a Economia del Medlo 
Arnbrente. [a Economia Empresanal y Fmonciero y la Economia del Sector 
Publico 

13 Que e[ osprcnte ol Doctorado en Estudios Econorrucos debera poseer e[ slgulent 
perfil de ingreso 

a Ccpocrdod e Interes proteaonol por [a mvesnqocion .~I 

b	 Contar con una forrnocion uruversncno //);0 
c ~~~:~~a~%;i~~ ~~:~~~:e~~~~~v~ee~n~~~,e~fas (colculo diferenclal e Integra[)'~\1 
d Copocidcd de smtenzor discuaones teoncas y hobmccces para recabar y .j 

onouzor Informacion pertinente 
e EI aspirante debera poseer conocuruentcs de las herrormersos mtorrncncos 

utlhzodos e, 100compos socroeconorrucos 0 oorrurustrohvos ,(IV,f 
Pagln03ael] ~~i7 
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14	 Que al terrnlro del programa de Doctorado en Estudos Econorrucos, los egresados
 
tenorcn el siquiente perfil
 

a Hobilitodo para desarrollar mvesnqocron econorruco de excelencio sustentada 
en un enfoque teonco, cucntitonvo e Instrumental 

b Habllitado para porhcipor en grupos rnurndrsciplmonos e mterdscipmonos de ! 

mvesnqccion a fin de evaluar, olsenor e mslrurnentor nuevas opciones en~1 
cncnsisVsolucion de problemas economicos especificos 
Copocrtodo para desarrollar ocnvidcdes de mvesnqoclon econorruco 
especiohzcoo en los omonos ocoderruco. empresanal, nncnciero Vpublico 
Copocrtcdo para comprender los tenomenos econorrucos desde una 
perspectiva mtercrsclpmorlo Vrnuludisclphnono 
Ccpocrlodo para ufihzorlas tecrucos V enfoques cuontltcnvos que Ie permltlr' n 
comprender los tenornenos Vcontextos macro Vrrucroeconorrucos V 
Copocrtcoo para comomcor V divulqor su trobcjo de rwesnqccion en libros, 
revistosVforos academicos 

15	 Que el Doctorado en Estudlos Econorrucos es un programa con onentocion la
 
rwesnqccion de rnodohdod escolanzada
 

16	 Que los programas de posgrado son de la Unlversldad de Guadalajara V los Centros
 
Uruversncnos pocrcn sohcrtor a la Corruson de l.ducocron del H Consejo General
 
Uruversltcno. ser sede, V se autonzara la aperfura siernpre V cuando cumplan con los
 
reqursrtosVcntenos del Reglamento General de Posgrado
 

EnVIItudde los resultandosantes expuestos V 

Conslderando 

Que la Unlversldad de Guadalajara es un orqorusrno publico cescentrchzcdo del1[~ 
Cobierno del Estado de Jolisco con autonomia, personalldad juridlca V patr,lmonlo /~~, 
propio. de contcrrrudoo con 10 d1spuesto en el arficulo 1 de su Lev Orgonlca, X 
promulgada por el Ejecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del 
decreta No 15319, del H Congreso del Estado de Johsco, 

I~ 
~Pdgino.dell 
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Que como 10senalan las froccrones I, II Y IV del articulo 5 de 10 Ley Orqoruco de 10 
Uruversidod, en vrgor, son fines de esfa Coso de Estudios 10torrnocon y ocfuohzocion de 
los tecrucos. bachrlleres, tecrucos profesronales, profesiorustos. graduados y demos 
recursos humanos que requrere el desarrollo sccicecororruco del Estado, orqoruzor, 
realrzar, fomentar y difundir 10 mvestqocjon crontltlco. tecnologlca y humanistlca, y 
coadyuvar con las autorrdades educativas competentes en 10orlentccion y prornocton 
de 10ecuccoon suoenor. aSIcomo en el desarrollo de 10ciencjo y 10tecnoiogia 

Que es atrrbucron de 10 Uruversidod reaUzarprogramas de docencra, mvestiqccion y 
difuslon de 10 cultura, de acuerdo con los pmciplos y orlentociones prevrstos en el 
articulo 3 de 10Constnucon Politrca de los Estados Urudos Mexiccnos. asi como 10de 
establecer las aportacrones de cooperocjon y rocuperocion por los serviciosque prest , 
Tal y como se estrpula en las frocciones III y Xll, articulo 6 de 10 Ley Organrca d 10 
Unrversrdadde Guadalajara. 

IV	 Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orporuco. 10 Unrversrdadde Guadalajara 
odoptorc el modelo de Red para organrzar sus ocnvidodes ocooerrucos 
ocrnrusfrotvcs 

Que es cmoucion del Consejo General Unrversrtarro, conforme 10establece el articul 31, 
rroccion VI de 10 Ley Orqonlco y ei articulo 39, troccion I del ~statuto General, cr or. 
suprrmrr 0 modifrcar carreras y programas de posgrado y promover rnlcratrvas 
estroteqios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VI	 Que conforme 10 prevrsto en el articulo 27 de ia ley Organrca, el H Consejo Genera 
Unrversrtarro tuncionoro en pleno 0 por corrusiones, 

VII	 Que es ombucjon de 10Cormson de Educccion conocer y dlctorrmor acerca d las 

6:~~~~:~~ ~~u~~s:~~s~~~~' p~~;~nc;~;a:~r:~~~a~ n~~~~~rr~:u~~~~ ~em~~r; r:~~ ~ 
de 100 sisternos ecuconvos. 100 cntenos de ,,=<, pecoooqico. 10 admi" trocion /l;b
~~,~~ec~:~~e~ Ila:i~e~~I~~~t~~ol~e~~~a~sten en vigor, conforme 10establece el articulo' l'Ji 
Que 10 Corrusion de l.ducocion. tomando en cuenta las oprucnes recibidcs. estudicrc 
los planes y programas presentados y emitrra el drctamen correspondrente -que debero 
estar fundado y motrvado- y se pondro a considerocion del H Consejo General ~1~' 
Uruversrtono. segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de Pia~.~de \\; . 
Estudrode esta Unrversrdad 

Pocmo s oe t t 
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VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, trcccion IV del Esfatufo General, es otnbucion 
de 10Corrrson de Hacienda proponer 01Consejo General Uruversrtono el proyecto de 
aranceles y contnbuciones de 10Unverscod de GuadalaJOra. 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, troccron I del Estatuto Organlco del Centro 
Unversdono de Cjencios Economco Acmmstrotlvos. es otnoucion de 10 Corrusion de 
Educcoon de este centro dictorrunor score 10pertmencio y vlablildad de las propuestas 

para 10creocion, rnocltcocion 0 sucreson	 ,de carreras y programas de posgrado a~in~/ 
de rerrutulos.en su caso, 01H Consejo General Uruversitorio 

Que los cntenos y lmeorruentos para el desarrollo de posgrados, asi como su 
orqoruzocion y funcionorruento. oderncs de 10 presentocion. oprobocion y 
moclncocion de sus planes de estudio, son regulados por el Reglamento General 
Posgrado de 10Uruversicod de Guadalajara y, en especial, por los articulos 1,3, I, Y 
del 18 0128 de cicho ordenamento 

Por 10antes expuesto y fundado, estas Comisiones Permanentes Commtos de Educccion y de 
Hccrendo tlenen a bien proponer 01pleno del H Consejo General Uruversnonolos siquientes 

Resolutlvos 

PRIMERO.Se crea el programa ocoderruco del Doctorado en Estudios Economicos, de 10Re 
Unlversrtcno. teruenco como sede 01 Centro Uruversrtoro de Ciercios Econormco 
Acrnnsnonvos. a partir del ciclo escolar 2015 "B" 

SEGUNDO.EI programa ocoderruco del Doctorado en Estudios Economicos es un programa 
de modouccc escolanzada, con enfoque a 10mvesnqccion y comprende las slgulentes are 
de ronnocon y urudodes de oprencszoie: 

~ Plan de Estudlos 

1fAreas de Formacion creottos % 
Area de Forrnocion Basica Comun Obligatoria 70 41 

Area de Formoclon Boslco Particular Obligatori 42 25 
Area de Foirnocion Especializante 7 4 

Area de Forrnocion Especializante Obliqatoria 37 22 
Area de Formacion Optativa Abierta 14 8 

Creditos requeridos para obtener el grado 170 100% 

\\t~
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AREA DE FORMACION BASICACOMUN OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo Horas 
BCA* 

Horas 
AMI** 

Horas 
totales credltos 

sorrmcno de Investlgaclon I S 80 32 112 7 

sorrmcno de lnvesnqccion II S 80 32 112 7 

Macroeconomia I C 80 32 112 7 

Microeconomla I C 80 32 112 7 

Econometric I C 80 32 112 7 

Metodos cuonntonvos I C 80 32 112 7 

Metodos cuontltonvos II C 80 32 112 7 

Macroeconomia II C 80 32 112 7 

Microeconomia II C 80 32 112 7 

Econometria II C 80 32 112 7 

Totales 800 320 1120 70 

AREA DE FORMACION BAslCA PARTICULAR OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo Hores 
BCA* 

Horas 
AMI** 

Horas 
totales 

credltos 

Serrunono de less I S 80 32 112 7 

Serruncno de lesis II S 80 32 112 7 

semrono de TestsIII S 80 32 112 7 
~ 

Serrmono de Iesis IV 80 32 112 

Seminano de Iosls V 80 32 112 

semrono de Tests VI 80 32 112 

Totales 480 192 672 42 t 
Q'A

""""'"""~9
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UNIDADDEAPRENDIZlUE 

Iopicos Selectos de
 
lnvesnqocion
 

Totales 

AREADr FORMACIONOPTATIVA ABIERTA 

UNIDADDEAPRENDIZlUE Tipo 
Horas 
BCA* 

Horas 
AMI** 

Horas 
totales Creditos 

Optonvos I C 80 32 112 7 

Optonvos II C 80 32 112 7 

Totales 160 64 224 14 

TERCERO. Las urudcdes de oprencizoie "prosentocion de borrador de tests"V "oprobocion e 
tess" seran evaluadas, collnccdos V, eventual mente, aprobadas con base e 10 
norrronvidod seriolocc en el Reglamento General de Posgrado de 10 Uruversioo de 
GuadalaJOra Pornculorrnente. las urudodes de oprendizcje seran evaluadas Vcalificad s con ~~ 
base en los articulos 64,65,66,67,68 V 69 de cicho Reglamento Por tanto. para a reditor '0 
un curse 0 serrunono el alumno debera obtener una collncocron minima de 60' V para ~ 
mamenerse dentro del programa doctoral debera obtener un prornerno rrururno de 
colltcocion de 80 por ciclo semestral Dlchas urudoces de oprendizcje seran evaluadas V 

~~~~~~~sn ~~~o~~~eo ~nn~1 aa:r~~~d~OL:S°r~:~~t~s~~~:~~t~ad~~a~~a~o~vva~u~~~~c~~~a~e~~ ~ 
Presentocion del borrador V 10defensa de tests seran, resoecnvornente el Director de Iesrs V ~ 
el Jurado de Iess "A1 
EI reglstro de los creditos correspondientes sera realizado per el Coordinador del Programq (r 
con 10oprobocion de 10Junta Acocerruco ~~\~ 

Pag,na8a811 \ ~ 
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CUARTO. La Junta Accderruco propondro 01 Rector del Centro el nurnero mruno V moxrno 
de alumnos por prornocion V10 penodicicod de las rrusrnos. con fundamento en los cntenos 
occoermcos Vde cohdod 

QUINTO.Losrequisrlosde mqreso son los estobleordos en el Reglamento General de Posgrado 
de 10Uruversxicd de GuadalOjara, los demos estcbleocos por 10 norrnonvidod uruversitono 
viqenre Vlos slgulentes' 

a Constoncio de examen de TOEFL [ITP) con un puntoje mrumo de 550 0 bien TOEFL [IBI) ! 

con un puntoje rrururnode 79 puntos ~ 
b Aprobar 10entrevistc de Ingreso. 

Contar con un titulo de rncestno 0 un acta de tltulccion con un promedio minimo de 
80 (Ochenta) 0 su equvolente 
Presentarel Examen EXANI III 
Carta de exposicion de rronvos donde se expllque las razones por las que prete e ,'j 
Ingresar01programa 
Entregar una propuesta de mvesnqocion no mayor a 3 cuartillas donde exphque las 
razones V 10 relevoncio del rerno propuesto, las oosibles preguntas de mvestiqocion V 
una biblloqrotio bosico. 
tntregar dos cartas de recornendocion occcerrucos 
Tener d1sponlbllidad para ser estudlante de tiernpo cornpleto, durante tos cuatro nos 
del programa doctoral 

I Cumplir con los demos cntenos que en el momenta establezca 10Junta Academic 
del programa doctoral Asi como 10eshpulodo por el Reglamento General de Ingreso 
de Alumnos V POT el Reglamento Genera[ de Posgrado de 10 Uruversrcod de 
GuadalOjara 

SEXTO. Son requisnos de perrronencio en el programa del Doctoraao en Estudl1s 

~~~n:a~~~~, ~~e~~~I~~~~s ~1~u~~~:;lamento General de Posgrado de 10 Unlversldod oe ~ 

a Dedlcar el tlempo requendo 01Doctorado ~ 
b Tenerun rrunrno de osistencio del 80% en los cursos Vserrunonosdel plan de estudios 
c	 Curnplr reojzor las octvrdodes complementarios recomendadas por el director de 

tests tales como osistencio a curses. serruncnos conterenclos. lecturas V demos ~1\ 
ochvidodes de opoyo a su rorrrocion ocoderruco V previornente aprobadas por 10 v/ 

Junta Acoderruco	 y 

d Presenter~:~,~e mvesnoocion ~ 0",000",00 Yserrunonosde tess ~~ • 

Guadalajara Jahsco '"M~"	 ,,' '''".''"''"''''U~ 
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SEPTIMO. Los requsrtos para obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Estucios Econorrucos. 
odernos de los conterudos en el articulo 77 del Reglamento General de Posgrado de 10 
Uruversidodde Cuooolojoro. son los slgulentes 

a Observar y segulr las clsposcjones que establecen la normatlVldad uruversrtoro y 

lmeorruentos mternos del cen,tro Unlversitanoen matena de posgrado y los prooros d~el~" 
Doctorado. 

b Haber completado los crecltos correspondientes a las materias, aprobar el examen 
recepcionol mediante la presentccion y defensa en disertocron publica de una tesis 
degrado. 

OCTAVO. La modalidad del troboio recepcionol para la obtencton del grado de Doctora 0 

en EstudiosEconorrucos. sera Iesis 

NOVENO. El Doctorado en Estudios Econorrucos tenore una durocion de 8 (ocho) cicio 
escolares, los cuales seran contados a partir del momenta de la mscnpcion, 

DECIMO. EIcernnccdo se expecucn como Doctorado en EstudiosEconornicos y el grad se 
expedro como Doctor 0 Doctora en EstudlosEconorrucos 

DECIMO PRIMERO. EI costo de 10 matncula del programa ocoderrsco del Doctorado e 
Estucios Econorrucos por coda credito de los cursos por alumno, sera de 0,30 salario 
rrururnosmensuales vigentes rruentros que el borrador y presentocion de tests es de un costa ,xl
de 0 10 por salanos rrunrnos por credito vigentes en la Zona Metropolitana de GuadalOjara 'f,.. 

DECIMO SEGUNDO.Podran ser volidos en este programa en equivolencio a cuolcuero de as 
areas de torrnocion cursos que a JUICIO y con oprobocion de 10Junta Academca tome los 

:~~~~~~:, ~~ ~:~~s yP~~g~~~~~~~~o~~~~er~;~~I~~~ee~u~~~~eYsI~~d ~~e~~~:~~~:~~d~~ ~ 
otras mstltuciones de Educaclon Supenor,nccionoles v extrorueros para favorecer 10movilidad r/)
estoolontl y io mtemocionoleocion de los planes de estudio /~ 

DECIMO TERCERO. EI costa de operccton e irnplernentocion de este programa eouconvo 
sera con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Uruversitono de Cioncios 
Economco Adrrsrustronvos Losrecursosgenerados por concepto de las cuotas de mscnpcon 
y recuperocton mas los que se gestlonen con mstoncios tmoncrodoros externas seran 
conojzodos al programa ( W 

uuaa"JaJar".Ja""ou.'YI::,'~:"NO '976,Edifleiode Ia Rectona General.Prso S, C;ololllacenlrrO,c.~P '::'~"""dm~
e



UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 
CON,ljO GENERAl UNIVf.RSITARlu 

Exp,021 
Dictamen Num, 1/2014/206 

DECIMO CUARTO, Focultese al Rector General para que se eJecute el presente dictamen en 
los terrmnos de la troccion II, articulo 3tl de la Ley Orqcruco Universrtcno 

Atentamente
 
'PIENSA Y TRABAJA"
 

'jVio det Centenono de 10Eseue/o Preporatono de Jousco:
 
Guadalajara, Jal.; 29 de sepnernbre de 2014
 

Corrusiones Permanentes Coruunros de l.ducocion y de Hacienda
 

/~\........
 

Mtr . ltzcoctl Tonatiuh Bravo Padilla
 
Presidente
 

Mtro. Javier spmo a de los Monteros 

rd~s 

Mtro ~1/12, G~.,,~ 

C 

A" JuarezNo 976,l,diliclO de Ia Rectorla General, PIS;O5, Colonia Centro C.P 

Guadalajara.Jahsco Mexico leI JI342243IraxJII342;!78 


