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PRESENTACIÓN
El Doctorado en Economía del ITAM tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo académico y económico de 
México y de América Latina, mediante la promoción de 
la investigación y la formación de doctores en Economía. 
El programa es una manifestación del compromiso de 
nuestra institución con la ciencia y la cultura.



DOCTORADO EN ECONOMÍA  

P06

OBJETIVO
Para consolidar un programa de doctorado competitivo a 
nivel mundial, el ITAM ha conjuntado su amplia experiencia 
en la formación de economistas y en la investigación 
científica con la de otras instituciones líderes en América 
Latina, en el Programa Doctoral Latinoamericano en 
Economía. En este programa de colaboración académica 
convergen los doctorados en Economía del ITAM, la 
Universidad de Chile y la Universidad Torcuato di Tella 
(Argentina), lo que permite aprovechar los recursos 
académicos de las tres instituciones y conformar una 
oferta académica sin precedentes.

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA
El programa de doctorado en Economía se propone 
atraer estudiantes graduados de México y de América 
Latina, que tengan claros intereses académicos y que 
por diversas razones prefieran realizar sus estudios en 
la propia región. El programa está orientado al desarrollo 
de las habilidades de investigación, con el fin de formar 
investigadores académicos.

PERFIL DEL EGRESADO
El programa pretende formar economistas que asuman 
una posición de liderazgo en la investigación que se realiza 
en México y Latinoamérica. Se espera que los egresados 
se incorporen a universidades y otras instituciones de la 
región en las que se realiza investigación en economía.
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ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA
El Doctorado en Economía tiene una duración aproximada 
de cinco años y consta de tres fases:

FASE I:
Tiene una duración de tres semestres, que corresponden 
a los cursos básicos de Teoría económica, Análisis 
matemático y Econometría. Al concluir, el alumno debe 
presentar exámenes generales de microeconomía, 
macroeconomía y econometría. El estudiante debe 
aprobar estos exámenes con calificaciones sobresalientes 
para adquirir el grado de maestro en Teoría Económica 
y ser admitido en la fase II. Si las calificaciones de estos 
exámenes son aprobatorias, aunque no sobresalientes, el 
alumno recibe el grado de maestro en Teoría Económica, 
pero para ser aceptado en la siguiente fase deberá 
presentar los exámenes nuevamente.

FASE II:
Tiene una duración de un año y corresponde a los cursos 
de especialización. En esta fase se puede optar por 
realizar los cursos en el ITAM o en el marco del Programa 
Doctoral Latinoamericano integrado por la Universidad 
de Chile, la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) 
y el ITAM. Este programa reúne a los estudiantes que 
realizan el doctorado y a la planta académica de las tres 
instituciones. La intención es aprovechar el capital humano 
de las tres instituciones para ofrecer a los estudiantes una 
planta docente comparable a las mejores universidades. 
Si un estudiante decide cumplir esta fase en el Programa 
Doctoral Latinoamericano, deberá realizar estancias en las 
universidades participantes.

FASE III:
Esta fase dura aproximadamente dos años y corresponde 
a la investigación doctoral y a la elaboración de la tesis.
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• Métodos numéricos en economía
• Temas avanzados de macroeconomía        
• Comercio internacional
• Economía experimental
• Desarrollo económico
• Temas de microeconometría
• Organización industrial
• Finanzas internacionales
• Teoría monetaria
• Economía laboral
• Crecimiento económico
• Series de tiempo
• Programación dinámica
• Topología diferencial
• Diseño de mecanismos
• Teoría de subastas
• Economía política

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
               (CRÉDITOS)
Teoría del consumidor y productor      6
Análisis matemático I           6
Fundamentos de econometría       6
Macroeconomía dinámica I         6

SEGUNDO SEMESTRE
                  (CRÉDITOS)
Equilibrio general            6
Microeconomía dinámica II         6
Macroeconometría avanzada        6
Análisis matemático II           6
Optativa                 6

TERCER SEMESTRE
              (CRÉDITOS)
Teoría de la medida            6
Teoría de juegos              6
Microeconometría avanzada         6
Optativa                 6
Optativa                 6

CUARTO SEMESTRE
               (CRÉDITOS)
Optativa                 6
Optativa                 6
Optativa                 6
Optativa                 6
Optativa                 6

QUINTO SEMESTRE
              (CRÉDITOS)
Optativa                    6
Optativa                    6
Optativa                    6
Optativa                    6

SEXTO SEMESTRE
               (CRÉDITOS)
Investigación doctoral I           24

SÉPTIMO SEMESTRE
                (CRÉDITOS)
Investigación doctoral II          24

OCTAVO SEMESTRE
              (CRÉDITOS)
Investigación doctoral III          24

NOVENO SEMESTRE
               (CRÉDITOS)
Investigación doctoral IV          24

MATERIAS OPTATIVAS 
SELECTAS

Además, es posible cursar optativas avanzadas de 
matemáticas y estadística. Solamente los cursos 
diseñados o aprobados para la Maestría en Teoría 
Económica cumplen los requisitos para ser optativas.
Reconocimiento de validez oficial por Decreto 
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de marzo de 2011.
Clave 2015072
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BECAS Y AYUDA 
FINANCIERA
El ITAM dispone de un programa limitado de becas crédito 
para aquellos alumnos que se distinguen en sus estudios 
y cuya situación económica familiar lo amerite. Una vez 
que los aspirantes son admitidos al programa, pueden 
llenar en línea la solicitud de ayuda financiera y presentarla 
junto con los documentos requeridos a la Oficina de Becas 
y Préstamos de la Dirección Administrativa y Financiera. 
La liga para esta encontrar esta solicitud es la siguiente: 
merlin.itam.mx/ProyectoSolicitud/acceso.jsp

El porcentaje de apoyo financiero se asigna de acuerdo con 
la evaluación de la solicitud, su promedio y puntaje en el 
examen de admisión, y deberá renovarse cada trimestre. 
Para más información, comunicarse a la Oficina de Becas:
Teléfono: (55) 5628-4000 ext. 1242.

OTROS APOYOS
FINANCIEROS
• Créditos otorgados por Banco de México (FIDERH). 
A la vez o de manera independiente a los préstamos o 
becas que otorga el ITAM, el alumno puede solicitar un 
crédito directamente al Banco de México. Por medio de 
este crédito, el alumno obtiene también un 10% de beca 
directo sobre la colegiatura de materias curriculares. Si 
un alumno obtiene una beca por parte del ITAM y también 
cuenta con un préstamo del FIDERH, los porcentajes 
del financiamiento no se suman, sino que se aplica el 
porcentaje más alto. Para más informes, consultar:
www.fiderh.org.mx

• La Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología 
y la Ciencia, A.C. (FUNED) ofrece financiar estudios de 
maestría a quienes cuenten con méritos académicos, 
integridad personal y solvencia moral. Para más informes, 
consultar:
www.funedmx.org 

• De igual forma, el ITAM ha firmado convenios con 
numerosas empresas, organismos e instituciones, 
mediante los cuales ofrece un 10% de beca a sus 
empleados, si se inscriben tres a un programa de maestría 
en el instituto. 

• Por otro lado, existe la posibilidad de entrar en contacto 
con otras instituciones, como las fundaciones John D. and 
Catherine T. MacArthur, William y Flora Hewlett, y Ford, 
las cuales ofrecen becas complementarias a ciudadanos 
mexicanos y centroamericanos para realizar estudios de 
maestría y doctorado en ciencias sociales fuera de su país 
de origen. La información sobre las condiciones generales 
para tramitar las becas se encuentra en:
www.iie.org/en
Tel: (55) 5703-0167 y (55) 5080-2801
Exts. 3500, 3510, 4511

• El Banco Mundial es otro organismo que otorga becas de 
posgrado. La información se consulta en:
www.bancomundial.org
Tel. (55) 5480-4200

• El Banco Interamericano de Desarrollo apoya también 
a estudiantes de programas de posgrado. Los interesados 
deberán comunicarse al:
www.iadb.org
Tel. (55) 9138-6200

http://merlin.itam.mx/ProyectoSolicitud/acceso.jsp
http://www.fiderh.org.mx
https://www.funedmx.org
https://www.iie.org/en
https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.iadb.org/en
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Directores 
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Dr. Artuo Alberto Aguilar Esteva
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DEPARTAMENTO DE ADMISIONES MAESTRÍA
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930 
Col. Héroes de Padierna 
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras 
Ciudad de México, México
Tel. (55) 5628 4000 Ext. 4662 

admisíones_posgrado@itam.mx

ASISTENCIA POSGRADOS
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930 
Col. Héroes de Padierna 
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras Ciudad 
de México, México
Tel. (55) 54904664, (55) 5628 4000 Ext. 2612

posgrados@itam.mx
www.posgrados.itam.mx

PosgradosITAM
Posgrados ITAM

https://phdeconomia.itam.mx
mailto:admis%C3%ADones_posgrado%40itam.mx%0D?subject=
mailto:?subject=
https://posgrados.itam.mx
https://twitter.com/PosgradosITAM
https://es-la.facebook.com/ITAMposgrados/

