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Requisitos de ingreso

Desarrollo
Regional

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

• Registrarse y llenar una solicitud de admisión a la Convocatoria de 
Nuevo Ingreso.

• Presentar una carta de exposición de motivos para ingresar al programa.
• Entregar una carta compromiso de dedicación exclusiva y 

disponibilidad de tiempo completo.
• Presentar una carta de aceptación de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el RGEP de la UMSNH y las Normas 
complementarias del DCDR.

•  Entregar tres cartas de recomendación de profesores investigadores.
• Presentar currículo vitae actualizado en extenso, con comprobantes.
•  Entregar los certi�cados de estudios de licenciatura y de maestría con 

promedio mínimo de 8.
•  Presentar el título o cédula profesional de licenciatura y mestría.
•  Entregar acta de nacimiento reciente.
•  Presentar documento o�cial de identidad vigente.
•  Entregar clave única de registro de población (CURP).
• Presentar constancia de examen institucional TOEFL con puntuación 

igual o superior a 450 puntos, su vigencia debe coincidir con la del año 
de la convocatoria.

• Entregar comprobante de acreditación del examen CENEVAL EXANI 
III con puntuación igual o superior a 1000 puntos, su vigencia debe 
coincidir con la del año de la convocatoria.

• Presentar protocolo de investigación orientado a la tesis de grado y 
acorde a las LGAC del Doctorado.

• Presentar y aprobar el examen de admisión con una cali�cación 
promedio de ocho en escala de uno a diez.

• Haber asistido y aprobado el curso propedéutico.
• Los demás señalados en las normas aplicables.

Coordinador del Doctorado
Dr. Francisco Javier Ayvar Campos

doc.cs.desarrollo.regional@umich.mx 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE)

Ciudad Universitaria, Edificio ININEE
(a un costado de Radio Nicolaita)

Morelia, Michoacán, México
Tels.: 01 (443) 316 5131

01 (443) 326 5844 
Ext. 107

Calendario de la convocatoria
Recepción de solicitudes:
Hasta el tercer lunes de agosto.*

Exámen de admisión y resultados:
Durante las últimas semanas de agosto.*

Inicio del curso propedéutico:
Primera semana del mes de septiembre.

Lista de aceptados:
Durante el mes de febrero.

Inicio de clases:
Primera semana del mes de marzo.

* Para conocer las fechas precisas remitirse a la página del programa.



Primer semestre
Desarrollo económico
Desarrollo regional I
Metodología de la investigación

Segundo semestre
Desarrollo regional II
Seminario tutorial de tesis I
Optativa I

Tercer semestre
Seminario tutorial de tesis II
Optativa II

Cuarto semestre
Seminario tutorial de tesis III

Quinto semestre
Seminario tutorial de tesis IV

Sexto semestre
Seminario tutorial de tesis V

Séptimo semestre
Examen adecuación de tesis

Octavo semestre
Examen de grado*

* Esta actividad no tiene créditos.

Programa académico

Líneas de investigación
1. Desarrollo agroambiental
2. Desarrollo local y regional
3. Desarrollo población y migración internacional
4. Desarrollo sustentable
5. Desarrollo urbano industrial
6. Historia económica regional

Per�l de ingreso
Los aspirantes a ingresar al programa deberán dedicarse de tiempo 
completo a las actividades que éste demande. 
El aspirante debe tener conocimientos sobre metodología de la 
investigación científica, problemas generales de las áreas del desarrollo 
regional, el tema específico que desea llevar a cabo en su investigación, 
y cultura general. Habilidades para la investigación, el análisis 
documental, la redacción, la abstracción teórica, y la realización de 
acciones creativas transformadoras de la realidad. Actitud positiva 
hacia el trabajo,  la crítica constructiva, y el trabajo en equipo. 

Per�l de egreso
El egresado del DCDR, será capaz de contribuir social y científicamente 
al fortalecimiento de este rubro en nuestro país. Con base en sólidos 
conocimientos científicos e innovadores que lo habiliten para favorecer 
al desarrollo regional, local y sustentable.

Asignaturas optativas
• Economía y desarrollo endógeno
• Planificación regional
• Desarrollo comunitario
• Macroeconomía urbana
• Desarrollo urbano industrial
• Geohistoria económica de Michoacán
• Población, región y migración 

internacional
• Desarrollo local
• Economía y política ambiental
• Desarrollo sustentable
• Efectos del comercio internacional en 

el desarrollo
• Integración económica regional
• Historia económica regional
• Proyectos de inversión para el 

desarrollo
• Modelos e indicadores del desarrollo
• Pobreza, marginación y política social 

regional

Objetivo del programa
Formar investigadores con conocimientos y herramientas metodológi-
cas del desarrollo regional, que además de tener habilidades para el 
análisis, interpretación y diseño de investigaciones científicas que 
coadyuven a resolver las problemáticas del desarrollo regional, 
promuevan el avance de las ciencias regionales y con ello, la capacita-
ción de especialistas en esas áreas del conocimiento.

• Análisis y comportamiento 
institucional

• Políticas públicas para el desarrollo
• Gestión estratégica del desarrollo
• Paradigmas del desarrollo regional
• Economía del conocimiento
• Economía agrícola
• Técnicas de regionalización
• Desarrollo industrial
• Desarrollo rural regional
• Ordenamiento territorial
• Sistemas de información geográfica
• Desarrollo territorial
• Sistemas de innovación local-regional
• Temas selectos del desarrollo 

regional


