
 

                                                                                

  
 

Informa la apertura de la promoción 2018-2020 de su programa de: 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA REGIONAL 

Duodécima Generación 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA: 

 Formación de profesionistas de alto nivel con los conocimientos teóricos, prácticos y 

metodológicos necesarios para desempeñarse exitosamente en labores de investigación y 

docencia de alta calidad, así como en actividades que requieran el análisis de problemas 

económicos regionales. 

 

  Planta docente de alto nivel y especializada.  

 

 El programa cuenta con infraestructura moderna y funcional para la realización de actividades 

individuales y colectivas. También se dispone de conexión a internet de alta velocidad. 

 

 Los estudiantes realizan estancias académicas y de investigación en instituciones de prestigio a 

nivel nacional e internacional.  

 

 Programa respaldado con becas del CONACYT (Monto actual: $10,327.05 mensuales, más 

seguro médico)  

CONTACTO CON EL PROGRAMA: A partir del 15 noviembre 

REGISTRO DE ASPIRANTES: 15 enero -9 marzo 

APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN*: 12 mayo 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS: 23 julio 

CURSO PROPEDÉUTICO: 13-24 agosto 

INICIO DE CLASES: 3 septiembre 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS - UA de C 
http://www.cise.uadec.mx 

Unidad Camporredondo, edificio "S" 

C.P. 25280, Saltillo, Coah. 

Correo Electrónico: cise@uadec.edu.mx 

Tels: (844) 412-90-29 y 412-11-13 ext:102 y 109 Fax: (844) 414-64-60 

 

 

*Aplicación del examen en sedes de Coahuila (Monclova, Torreón y Saltillo), para aspirantes fuera del 

estado, revisar fechas y sedes alternas en http://www.ceneval.edu.mx/  

http://www.cise.uadec.mx/undefined/
mailto:cise@uadec.edu.mx


 

                                                                                

  
 

Informa la apertura de la promoción 2018-2022 de su programa de: 

DOCTORADO EN ECONOMÍA REGIONAL 

Sexta Generación 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA: 

 Formación de profesionistas de alto nivel con los conocimientos teóricos, prácticos y 

metodológicos necesarios para desempeñarse exitosamente en labores de investigación y 

docencia de alta calidad, así como en actividades que requieran el análisis de problemas 

económicos regionales. 

 

  Planta docente de alto nivel y especializada.  

 

 El programa cuenta con infraestructura moderna y funcional para la realización de actividades 

individuales y colectivas. También se dispone de conexión a internet de alta velocidad. 

 

 Los estudiantes realizan estancias académicas y de investigación en instituciones de prestigio a 

nivel nacional e internacional.  

 

 Programa respaldado con becas del CONACYT (Monto actual: $13,769.40 mensuales, más 

seguro médico)  

CONTACTO CON EL PROGRAMA: A partir del 15 noviembre 

REGISTRO DE ASPIRANTES: 15 enero -9 marzo 

APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN*: 12 mayo 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS: 23 julio 

CURSO PROPEDÉUTICO: 13-24 agosto 

INICIO DE CLASES: 3 septiembre 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS - UA de C 
http://www.cise.uadec.mx 

Unidad Camporredondo, edificio "S" 

C.P. 25280, Saltillo, Coah. 

Correo Electrónico: cise@uadec.edu.mx 

Tels: (844) 412-90-29 y 412-11-13 ext:102 y 109 Fax: (844) 414-64-60 

 

 

*Aplicación del examen en sedes de Coahuila (Monclova, Torreón y Saltillo), para aspirantes fuera del 

estado, revisar fechas y sedes alternas en http://www.ceneval.edu.mx/  

http://www.cise.uadec.mx/undefined/
mailto:cise@uadec.edu.mx
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