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EL ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA 
Y DESARROLLO REGIONAL OFRECE LAS 

SIGUIENTES MATERIAS OPTATIVAS: 

• Globalización, territorio y desarrollo regional 

• Gestión y políticas de desarrollo económico local 

• Organización industrial 

• Tópicos de pobreza y desigualdad 

• Crecimiento y desigualdad 

• Economía y políticas agrícolas 

• Turismo y desarrollo regional sustentable*

• Macroeconomía y modelos de desarrollo en México 

• Investigación de mercados y desarrollo regional 

• Métodos para la medición y evaluación de la pobreza y marginación 

• Mercados de trabajos regionales 

• Economía ambiental 

• Reestructuración y modernización de la economía en Sonora*

• Economía de la ciencia y la transferencia del conocimiento/tecnología**

• Economía del comportamiento**

• Economía pública**

  * Curso optativo para Maestría en Desarrollo Regional
** Curso optativo para Doctorado en Desarrollo Regional

• El estudiante deberá cubrir un mínimo de 108 créditos totales 
con la suma de créditos de cursos obligatorios y optativos

• Estudiantes provenientes de licenciatura deberán cubrir un mínimo  
de 318 créditos totales y estudiantes provenientes de Maestría deberán 
cubrir un mínimo de 278 créditos totales. 

REQUISITOS DE INGRESO

CONSTRUYE
TU FUTURO

Estudia un posgrado en el CIAD

INCORPORADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD

Título en área afín al posgrado

Promedio mínimo de 80

Documento que avale la obtención de 425 puntos en examen TOEFL 

para ingresar a la maestría y 475 puntos para ingresar al doctorado

Documento que avale la obtención de 450 puntos en la prueba PAEP para 

maestría y 500 puntos para doctorado

CUPO LIMITADO 
Aceptación sujeta a valoración de entrevistas

Si no cuentas con un ingreso, se te apoyará para tramitar una beca CONACYT 
para manutención y movilidad; además, el CIAD ofrece becas adicionales para 
estudiantes que decidan realizar estancias en el extranjero

REQUISITOS DE INGRESO

La Maestría y el Doctorado en Desarrollo Regional se ofrecen en Her-

mosillo, Sonora, México, y cuentan con nivel consolidado y nivel de 

reciente creación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

del Conacyt, respectivamente

Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas, No. 46, col. La Victoria, C.P 83304
Hermosillo, Sonora, México.

CONTACTO 

programas_academicos@ciad.mx, tel. +52 (662) 289-2400, ext. 801 y 809

www.ciad.mx/posgrados



PERFIL DE INGRESO

Profesionistas con capacidad analítica, creativos y pro-

positivos, interesados en realizar investigación sobre 

las diferentes teorías y problemas relacionados con el 

crecimiento económico y sus cambiantes paradigmas, 

así como de las diversas perspectivas del desarrollo re-

gional y local

PERFIL DE EGRESO

Egresados con aptitudes para diseñar proyectos de 

investigación que atiendan las diversas realidades vin-

culadas al desarrollo regional, definir estrategias que 

involucren la participación de los sujetos y propicien 

el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 

social, además de apoyar la toma de decisiones en los 

ámbitos comunitarios e institucionales, públicos y pri-

vados, mediante la aplicación de métodos científicos 

de análisis o evaluación de proyectos

ÁREAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El egresado poseerá los conocimientos y capacidades 

para desempeñarse como profesional, investigador o 

docente en instituciones de los sectores sociales, públi-

cos y privados, tanto locales, nacionales como interna-

cionales, en el ámbito del desarrollo regional 

Dr. Carlos Borbón Morales
cborbon@ciad.mx

Dr. Martín Preciado Rodríguez
mpreciado@ciad.mx

Dr. Jesús Martín Robles Parra
jrobles@ciad.mx

Dr. Vidal Salazar Solano  
vidal@ciad.mx

Dr. Sergio Alfonso Sandoval Godoy 
ssandoval@ciad.mx

Dra. Isabel Cristina Taddei Bringas  
ctaddei@ciad.mx

Dr. Joaquín Bracamontes Nevárez
joaco@ciad.mx

Dr. Mario Camberos Castro
mcamberos@ciad.mx

Dr. Luis Huesca Reynoso
lhuesca@ciad.mx

Dr. José Ángel Vera Noriega 
avera@ciad.mx

Dr. Pablo Wong González
pwong@ciad.mx

Dr. Jorge Inés León Balderrama
jleon@ciad.mx

M.C. David Romero Escalante
redm@ciad.mx

M.C. Patricia Salido Araiza
psalido@ciad.mx

M.C. Patricia Salido Araiza
psalido@ciad.mx

Dr. Pablo Wong González
pwong@ciad.mx

M.C.S. Migdelina López Reyes
migde@ciad.mx

M.C. Elsa Romo Paz
vidal@ciad.mx

M.C. David Romero Escalante
redm@ciad.mx

Dr. Jorge Inés León Balderrama
jleon@ciad.mx

Dr. Carlos Borbón Morales
cborbon@ciad.mx

Dr. Vidal Salazar Solano
vidal@ciad.mx

Dr. Pablo Wong González
pwong@ciad.mx
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OBJETIVO

Realizar investigación en temas relacionados con la economía 

y el desarrollo regional en el noroeste del país, con el propósito 

de contribuir al estudio, medición y solución de problemas en 

el desempeño económico, el desarrollo y el bienestar, a través 

de propuestas alternativas a escala regional, municipal y local 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 

Integra los postulados teórico metodológicos de la organización industrial y el enfo-
que sistémico de cadenas productivas para el estudio del desempeño de los sistemas 
alimentarios en la economía y las perspectivas de mercado por sistema-producto, a 
través de investigación aplicada que deriva en propuestas de política pública

POLÍTICA ECONÓMICA, SOCIAL Y BIENESTAR

Investiga la problemática de la distribución del ingreso, el bienestar económico y 
el impacto de las políticas públicas en el combate a la desigualdad, la pobreza y la 
marginación en México y sus regiones. También analiza el mercado laboral, ingre-
sos y salarios, discriminación y segregación ocupacional, así como la dinámica del 
crecimiento y el desarrollo económico regional

GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Investiga las manifestaciones regional-territoriales de los procesos económicos, so-
ciales y ambientales complejizados en la globalización, así como los efectos de las 
políticas y programas de desarrollo regional instrumentados. Entendido el territorio 
como el eje de análisis dentro de la paradoja “global-local”, se estudia el desarrollo 
regional transfronterizo, competitividad internacional de regiones, servicios y desa-
rrollo regional, globalización y territorio y desarrollo regional sustentable

TURISMO Y DESARROLLO

Aborda los conceptos, enfoques y modelos aplicados a la actividad turística, inclu-
yendo su relación con la economía, el medio ambiente y la sociedad, a fin de revisar 
conjuntamente experiencias prácticas que sirvan de base para el análisis del desem-
peño e impactos del turismo y que contribuyan en la elaboración de propuestas de 
gestión del turismo sustentable como estrategia de desarrollo regional

SISTEMAS REGIONALES/LOCALES 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Se analizan los factores determinantes para la conformación y puesta en ope-
ración de un sistema regional de innovación y transferencia de tecnología, par-
tiendo de la base de que la conexión entre la generación de conocimientos, el 
progreso tecnológico y la innovación son determinantes para un desarrollo sus-
tentable y de que este vínculo hace relevantes aquellas acciones encaminadas a 
potenciar los procesos de innovación desde la dimensión regional-local

Los cursos son impartidos por un destacado equipo de profesores-investi-

gadores que te guiarán a lo largo del programa de estudios y te sugerirán 

los cursos optativos que completen tus conocimientos en el área.

Dra. Isabel Cristina Taddei Bringas
ctaddei@ciad.mx

Dr. Vidal Salazar Solano
vidal@ciad.mx

M.C.S. Migdelina López Reyes
migde@ciad.mx


