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UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVO MEXICO
NMSU. CAMPUS LAS CRUCES

New Mexico State University-NMSU.
Graduate Programs in Agriculture Economy and Agribusiness

ABSTRACT

RESUMEN

DESCRIPCIÓN

LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
(CAHE).

PROGRAMAS DE POSGRADO
EN ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS1

The New Mexico State University, which is denominated as New Mexico's “Land Grant
University”, is formed by more than 24,000 students within its five sites throughout the state of
New Mexico. The main site, which is located in the bicultural city of Las Cruces, houses around
16,000 students, including 3,300 graduate ones distributed in 51 graduate degree programs and
25 Ph.D. programs.
NMSU is classified by the Carnegie Foundation as a “Research Extensive” University. In terms
of administration it is divided into six faculties, including the Agriculture and Domestic
Economy Faculty (CAHE).

NMSU, Las Cruces, graduate degree and Ph.D. programs.

La Universidad Estatal de Nuevo México, es la denominada “Land Grant University” de
Nuevo México, cuenta con más de 24,000 estudiantes en sus cinco sedes a lo largo del estado de
Nuevo México. La sede central ubicada en la ciudad bicultural de alberga
alrededor de 16,000 estudiantes, incluyendo 3,300 de posgrado distribuidos en 51 programas
de maestría y 25 de doctorado.
La NMSU, esta clasificada por la Fundación Carnegie como una universidad de amplia y sólida
investigación.Administrativamente se divide en seis facultades, incluyendo la deAgricultura y
Economía Domestica (CAHE).

NMSU, Las Cruces, programas de maestría y doctorado.

La tiene una población bicultural de aproximadamente 180,000
habitantes y cuenta con todos los servicios de una ciudad moderna. El costo de vida es
relativamente bajo particularmente para el nivel de los estudiantes extranjeros.

Esta Facultad tiene cerca de 2,000 estudiantes y aproximadamente 300 son de posgrado. Más
de sesenta profesores a nivel de doctorado están a cargo de los programas de enseñanza e
investigación. Otro grupo de profesores organizado bajo el servicio cooperativo de
extensiónCES, se encarga de los programas de investigación aplicada y de los servicios de
extensión.

Key Words:

Las Cruces

Palabras Clave:

Ciudad de Las Cruces

1Dr. OctavioA. Ramírez, Profesor y Exjefe del Depto. de Economía yAgronegocios.
NMSU-Las Cruces, NM.
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CAHE, incluye diez departamentos académicos y de extensión, además otras entidades
asociadas.

La organización de este Departamento abarca 16 profesores especializados en todas las
principales disciplinas del AEAB. Su enfoque primordial es a favor de los estudiantes, ya que
la mayoría de los profesores dirigen programas de investigación en sus respectivos campos de
especialización.

Los programas académicos incluyen un “Bachelor Science” en AEAB, “Master in Science”
en Economía Agrícola, y un Master Administration-MA y Master Business Administration-
MBA con especialidad en agronegocios. Además de un Doctorado en Desarrollo Económico
en colaboración con el Depto. de Economía y Negocios Internacionales.

El Departamento AEAB, está estrechamente relacionado con el Departamento de Extensión
Económica.

Esta Maestría esta dedicada para estudiantes interesados en estudios académicos rigurosos en
ciencias económicas con un buen énfasis en investigación, y permite una buena preparación
para un futuro doctorado, también forma parte activa de un programa conjunto con el
Departamento de Economía lo que resulta en una Facultad conjunta de 25 profesores con
doctorado.

Los cursos requeridos incluyen macro y microeconomía, econometría, economía de la
producción y seis horas de investigación de tesis. Se incluyen también cuatro cursos electivos.
Los estudiantes seleccionados pueden llegar a ser financiados como asistentes o ayudantes de
investigación (research assistantships).

Este programa es de mayor aplicación y generalmente terminal. Es parte de un programa
conjunto con la facultad de negocios y totalmente acreditado.

Se requiere que el estudiante tome doce cursos, cinco de ellos enfocados en agronegocios,
también puede llevarse a cabo un entrenamiento en servicio o tesis en agronegocios.

El apoyo financiero esta más limitado y se dispone de becas de asistencia y apoyo docente
(teaching assistantships).

Esta maestría incluye un programa aplicado y terminal y es muy recomendable para
estudiantes que no tienen entrenamiento previo en economía agrícola o en agronegocios.

E L D E PA RTA M E N TO D E E C O N O M Í A A G R Í C O L A Y
AGRONEGOCIOS (AEAB).

LAMAESTRÍAEN CIENCIAS EN ECONOMÍAAGRÍCOLA(MS-AE).

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS
EN AGRONEGOCIOS (MBA-AB).

M A E S T R Í A E N A G R I C U LT U R A C O N É N FA S I S E N
AGRONEGOCIOS (MA-AB).
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Se trata de un programa muy flexible que permite a los estudiantes hacer entrenamientos en
servicio y estudios especiales bajo la tutela de profesores.

Existe apoyo financiero en la forma de asistente de investigación o de apoyo docente (teaching
or research assistantships).

Los interesados pueden localizar información mas detallada sobre estos programas de
posgrado en la siguiente página web:

Para obtener apoyo en el proceso de aplicación, admisión y posible apoyo financiero, favor
de contactar al Coordinador de Estudios de Posgrado:
Dr. Allen Torell, (en ingles)
o al Jefe del Depto:

Las maestrías descritas como MS-AE y el MBA-AB, requieren de varios cursos de pre-
grado como pre-requisitos, pero estos pueden tomarse al inicio de la maestría.

El TOEFL es requerido para la admisión, mientras que el GRE y cartas de recomendación
son de mucha ayuda para obtener la beca de asistente o ayudante de investigación (research
assistanship).

La en general y la NMSU en particular, ofrecen una variedad de
alternativas de sano entretenimiento para los estudiantes.

La Universidad también cuenta con una gran y eficiente infraestructura de apoyo, además de
que el relativamente bajo costo de vida local es también una ventaja adyacente para los
estudiantes.

El Departamento de Economía Agrícola y Agronegocios, provee de un ambiente positivo,
emprendedor y de camaradería, donde los estudiantes de posgrado y profesores se
interrelacionan diariamente en un ámbito de respeto y solidaridad.

Los Graduados de MNSU, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, han
demostrado un alto grado de satisfacción por el tipo y nivel de educación recibida, ocupando
cargos estratégicos tanto en el sector publico como en el privado, así como en el rango
educativo de numerosos universidades.

En las ultimas cinco décadas, La NMSU ha resultado ser una magnifica opción de estudios de
posgrado para estudiantes mexicanos en particular y latinoamericanos en lo general.

APLICACIÓN Y ADMISIÓN

VIDA ESTUDIANTIL

http://cahe.nmsu.edu/aeab

atorell@nmsu.edu

Dr.Terry Crawford: ccrawford@nmsu.edu

Ciudad de Las Cruces
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El Doctorado en Desarrollo Económico es un título profesional que tiene la intención de
proveer preparación aplicada avanzada para los profesionales en desarrollo económico. El
Doctorado en Desarrollo Económico puede ser considerado como el enlace entre la
investigación académica del desarrollo económico y los problemas de desarrollo económico
del “mundo real”.

El Doctorado en Desarrollo Económico es un programa profesional nuevo. Los detalles del
programa serán desarrollados en el verano con la aprobación por parte de la facultad, esperada
para el otoño. Las solicitudes de admisión comenzarán a ser aceptadas en el otoño. Esto les
permite a los aspirantes aprobados remediar problemas de admisión en los semestres de
primavera y/o verano.

El tipo de alumnos en el programa DED (por sus siglas en inglés) incluye tanto estudiantes
residentes en el campus de NMSU, así como otro tipo de alumnos los cuales serán los
profesionistas que trabajan fuera del campus. Los horarios de los cursos, los métodos de
impartición y las localidades de impartición variarán dependiendo de la combinación de
alumnos residentes y no residentes en un semestre dado, pero todos los cursos contarán con un
significativo componente cara a cara en donde los profesores y los alumnos interactúan
directamente. Los aspirantes deberán entender que puedan existir ocasiones en las que tengan
que viajar a clases y/o asistir a las mismas en horarios no tradicionales.

Los siguientes son los requerimientos de admisión mínimos para los aspirantes del programa
de Doctorado en Desarrollo Económico. Estos requerimientos fueron adoptados a través de
voto formal en una junta mixta por parte del Departamento de Economía Agrícola y Negocios
Agrícolas en conjunción con el Departamento de Economía y Negocios Internacionales
desarrollada en GT 297 de 4:00-5:00 en Mayo. Se proveerán más detalles específicos acerca de
los procedimientos de admisión en el otoño.

Cuota de solicitud de ingreso para alumnos de los Estados Unidos. $30
Cuota de solicitud de ingreso para alumnos internacionales. $50
Transcripciones Oficiales.
Puntaje mínimo de examen TOEFL(alumnos int.). 530

(examen en papel), 197 (examen por computadora).
Puntaje tipo GPAen profesional. 3.0/4.0

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO ECONÓMICO
(DED).

Descripción:

Proceso de Implementación

Impartición Flexible

Admisiones:

Requerimientos Mínimos deAdmisión:

:

�

�

�

�

�
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�
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�
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�

�

Grado de maestría afín o curso equivalente. Los solicitantes que no hayan
completado los niveles de maestría en teoría microeconómica, teoría
macroeconómica y econometría con puntaje B o mayor, se les requerirá completar
estos cursos durante la etapa inicial del programa DED.
Terminación de cursos de nivel universidad en teoría macroeconómica intermedia y
en teoría microeconómica intermedia con un puntaje B o mayor (o equivalente).
Terminación de curso a nivel universidad en cálculo diferencial con puntaje B o
mayor (o equivalente). Se recomienda trabajo de curso adicional en álgebra matricial.
Terminación de curso de estadística incluyendo análisis de regresión con puntaje B o
mayor.

Los aspirantes deben de hacer su solicitud a la Escuela de Graduados de la Universidad Estatal
de Nuevo México. Además, los solicitantes deben enviar un paquete al Director del programa
de Doctorado en Desarrollo Económico, que contenga lo siguiente:

Copias oficiales de todas las transcripciones de universidad y maestría
Tres recomendaciones de gente calificada haciendo referencia a las habilidades de
comunicación orales y escritas del alumno, el potencial de éxito en el estudio a nivel
doctorado y el potencial de éxito profesional.
Carta de interés que incluya una declaración de propósito explicando el propósito del
alumno para solicitar la admisión al programa y su interés particular en el desarrollo
económico.
Currículum actual.

La admisión en competitiva: El cumplimiento de los requerimientos mínimos de admisión no
garantiza la admisión al programa DED. En la mayoría de los casos será requerida una
entrevista con el Comité deAdmisiones del DED.

El programa DED dará inicio en el otoño, y las solicitudes de ingreso serán aceptadas
empezando el otoño. Los alumnos que sean aceptados en el programa

.

Un doctorado profesional es considerado como un grado práctico mientras que a un Ph.D se le
considera como un grado para investigación. Los doctores médicos, veterinarios, abogados y
similares generalmente ostentan doctorados profesionales (MD, DVM, JD. Abreviaciones de
los títulos de doctorados). MD es “Medical Doctor” es decir, Doctor Médico; DVM es “Doctor
of Veterinary Medicine” es decir, Doctor en Medicina Veterinaria; JD es “Jurisprudence
Doctor” es decir, Doctor en Jurisprudencia.

Respuestas a Preguntas Frecuentemente Formuladas Acerca del
Programa DED:

1. ¿Cuándo dará inicio el programa de DED?

2 ¿Cuál es la diferencia entre un doctorado profesional como el DED y un doctorado
común (Doctor Filosófico/ Doctor of Philosophy/ Ph.D)?

3. ¿Está el programa DED dirigido potencialmente a un grupo particular de alumnos?

tendrán entonces los
semestres de primavera y verano para completar las deficiencias del curso.

607



Cuarta Época. Año XII. Volumen 23. julio-diciembre del 2008.

El programa DED está diseñado como un grado práctico. Como tal, el blanco principal son
aquellos alumnos que se encuentren trabajando o estén interesados en trabajar en el desarrollo
económico aplicado a nivel local, regional, nacional o internacional.

Los requerimientos de admisión son las cualidades mínimas para ser considerado. El cumplir
con estos requerimientos no garantiza la admisión. La admisión es competitiva.

Debe contactar al director de DED y platicar acerca de sus cualidades antes de hacer la
solicitud. El/Ella podrán hacerle sugerencias útiles acerca de lo que puede hacer para
incrementar sus cualidades.

Debido a que el DED es un doctorado profesional, anticipamos que algunos alumnos cuenten
con carrera profesional y que deseen continuar con sus carreras mientras estudian. Otros serán
alumnos residentes tradicionales. Aunque no nos será posible satisfacer todas las preferencias
de cada alumno a la perfección, planeamos ser flexibles en la impartición de clases para así
poder manejar razonablemente esta combinación de alumnos. Algunos ejemplos de la
impartición flexible pueden implicar que la clase se vea los fines de semana en vez de entre
semana, reunirse para sesiones intensivas durante el verano, reunirse ocasionalmente fuera del
campus (fuera de la ciudad) o que las clases presenciales sean complementadas con el uso de la
tecnología de la educación a distancia. Los métodos reales de impartición dependerán de la
combinación de alumnos en una clase en particular o el acomodo de los mismos. Los
aspirantes, tanto residentes como no-residentes, deben entender que existe la posibilidad de
que incurran en gastos adicionales para viajar, etcétera, gastos relacionados con la impartición
flexible.

El graduado de DED tiene la habilidad de leer y entender literatura académica de
desarrollo económico así como de aplicar el cuerpo del conocimiento cumulado en el
campo práctico de problemas de desarrollo económico.
El graduado de DED cuenta con cimientos sólidos de teoría económica estándar
(micro/macro) y con una apreciación de perspectivas teóricas alternativas.
El graduado de DED tiene excelentes habilidades de comunicación escritas y orales y
es capaz de utilizar dichas habilidades para comunicarse con audiencias diversas.
El graduado de DED cuenta al menos con una área especializada de conocimiento
mas allá de sus límites de desarrollo económico general.
El graduado de DED es competente en el uso de econometría y otras herramientas de
investigación útiles en desarrollo económico.
El graduado de DED ha completado al menos un sustancial proyecto en desarrollo
económico aplicado al mundo real.

4. Yo cumplo con los requerimientos mínimos de admisión. ¿Seré aceptado en el
programa DED?

5. No cumplo del todo con los requerimientos mínimos de admisión. ¿Hago mi solicitud
de todas maneras?

6. ¿Cómo serán impartidos los cursos del DED?

7. ¿Cuál es el perfil de un graduado de DED?

�

�

�

�

�

�
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8. Los requerimientos de admisión piden un “grado de Maestría relacionado o un
trabajo de curso equivalente” ¿Qué significa esto?

9. ¿Quién imparte los cursos de DED?

10. ¿Cuál es la relación entre el DED, el Colegio de Negocios y el Colegio deAgricultura?

El DED es un grado en economía. Por lo tanto, es necesario contar con antecedentes en
economía con la preparación apropiada en matemáticas y estadística. El desarrollo económico
envuelve una amplia variedad de cuestiones, así que alumnos con antecedentes diversos serán
considerados siempre y cuando se cumpla satisfactoriamente con los prerrequisitos de
economía, matemáticas y estadística. Ejemplos de grados relacionados incluyen: Maestría en
Economía, Maestría en Economía Agrícola, Maestría en Administración de Empresas o
Maestría en Administración Pública entre otras. Se les dará prioridad a los aspirantes que
hayan completado su Maestría al momento de la solicitud de admisión, sin embargo también
serán considerados aquellos alumnos con un significativo trabajo de curso relacionado y
terminado.

Los cursos son impartidos principalmente por la facultad en el Departamento de Economía y
Administración de Empresas Internacionales y por el Departamento de Economía Agrícola y
AdministraciónAgrícola. Cursos en algunas de las áreas de la especialidad que complementan
el núcleo son impartidos en otros departamentos de la universidad.

Ambos colegios tienen el mismo rol en el programa de DED. El Departamento de Economía y
Administración de Empresas Internacionales (Colegio de Administración) y el Departamento
de Economía Agrícola y Administración Agrícola (Colegio de Agricultura) han ofrecido un
grado de Maestría en colaboración conjunta desde los años setenta. Por lo tanto, ambos
colegios y departamentos tienen un historial largo de cooperación. También, al trabajar juntos
el programa DED se fortalecerá por su asociación con el Servicio de Extensión Cooperativa,
albergado en el Colegio de Agricultura y con el Centro Punta de Lanza (Arrowhead Center),
albergado en el Colegio deAdministración.

El programa DED requerirá que los alumnos completen aproximadamente 60 horas de créditos
de maestría adicionales a los créditos y cursos requeridos para admisión.

Las admisiones son competitivas. La facultad espera admitir aproximadamente de 15 a 17
alumnos por año. En algunos casos esto implicará que alumnos calificados no sean admitidos.
Alos alumnos calificados que no sean admitidos en un año se les recomienda hacer su solicitud
de admisión en años subsecuentes.

Las solicitudes de ingreso pueden hacerse el principio de agosto. Las decisiones de admisión
serán anunciadas a mediados de noviembre y a mediados de marzo. Los alumnos que no sean
admitidos en el otoño permanecerán elegibles para admisión en la primavera.

AEEC 501, 502 y 540 son cursos existentes que regularmente están disponibles. El no
completar estos cursos durante los inicios del programa impedirá el progreso ya que servirán
como prerrequisitos para la mayoría de los cursos ECDV.

Currículum Tentativo de Doctor en Desarrollo Económico (DED) :2

2
Toda la información provista aquí ha sido considerada cuidadosamente por la facultad de DED, pero es tentativa

quedando pendiente su aprobación oficial por parte de los departamentos. Las descripciones detalladas de los cursos y
sus contenidos están siendo redactados y al ser aprobados, estarán disponibles en este sitio.
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Después de completar AEEC 501, 502 y 540, los alumnos necesitarán tomar ECDV 651, 661,
y 662. Estos cursos proveen las teorías y herramientas básicas de desarrollo económico y
servirán como prerrequisito para muchos cursos futuros. Después de tomar estos seis cursos, la
secuencia de los cursos es más flexible.

ECDV 651 y 661 serán muy probablemente ofrecidos durante el otoño (junto con otros cursos).
ECDV 662 será muy probablemente ofrecido durante la primavera (junto con otros cursos).
El propósito es ofrecer ECDV y algunos otros cursos en un formato de “impartición flexible
cara a cara”. Esto puede significar que la clase se reúna una vez por semana, en sesiones largas
a través de varios fines de semana, que utilice combinaciones de juntas de clases e Internet o
televisión de dos canales, o quizá juntas en campus (otros medios posibles). Los métodos de
impartición específicos pueden variar dependiendo de la mezcla de estudiantes admitidos y sus
necesidades particulares.

Los requerimientos y procedimientos básicos de admisión se especifican en el sitio de Internet
del DED. Si alguna parte de la información no es clara, por favor contacte al Director del DED,
Richard V. Adkisson ( El sitio continúa evolucionando y cualquier
sugerencia para mejorar será apreciada.

Deficiencias de Curso (los alumnos deben completarlas antes de admisión plena)

AEEC 501 Teoría Microeconómica (o equivalente)
AEEC 502 Teoría Macroeconómica (o equivalente)
AEEC 540 Econometría (o equivalente)

Requerimientos del Núcleo del Curso (3 horas semestrales cada uno)

ECDV 651 TeoríaAplicada del Desarrollo Económico
ECDV 661 Modelo del Desarrollo Económico I
ECDV 662 Modelo del Desarrollo Económico II
ECDV 640 Investigación del Desarrollo
ECDV 664 Economía de la Población
ECDV 666 Economía del Transporte
ECDV 668 Cambio Regional y Política
ECDV 671 Economía del MedioAmbiente
ECDV 673 Reportaje Profesional

Áreas de Especialidad (los alumnos completarán al menos un área de especialidad (9 horas) y
un área menor (6 horas).

Especialidad en Economía y Desarrollo del Sector Público

AEEC 522 Economía del Sector Público I (Gasto)
AEEC 523 Economía del Sector Público II (Impuestos)
ECDV 6xx Seminario de Desarrollo Económico y de Sector Público

radkisso@nmsu.edu).

Programación Tentativa del Programa :3

4

5

3

4

5

Todos los cursos con el prefijo ECDV son cursos nuevos a ser desarrollados específicamente para alumnos del DED.
A menos que se especifique de otra manera, todos los cursos son cursos de tres horas semestrales.
Otra especialidad y áreas menores serán desarrolladas conforme se desarrolle el programa.
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Especialidad en Desarrollo Internacional

AEEC 528 Desarrollo Económico (naciones en desarrollo)
AEEC 520 Teoría de ComercioAgrícola Internacional y Política (o Econ 581)
ECON 581 Economía Internacional (oAEEC 520)
ECDV 6xx Seminario de Desarrollo Económico Internacional

Especialidad en Desarrollo Nacional

ECDV 681 Desarrollo de Economía Urbana
ECDV 682 Desarrollo de Economía Rural
ECDV 6xx Seminario de Desarrollo Económico Nacional

Especialidad en Servicios Públicos Regulados

ECON 585 Regulación de Servicios Públicos
AEEC 554 Regulación de Servicios PúblicosAvanzados
AEEC 555 Seminario de Regulaciones de Servicios Públicos

Otras especialidades y áreas menores están siendo consideradas/desarrolladas.

Requerimiento de Internado/Proyecto (los alumnos completan 12-15 horas con al menos seis
de cada uno).

Los interesados pueden localizar información más detallada sobre estos programas de
posgrado en la siguiente página web:

Para aplicar a cualquiera de las maestrías, favor de tomar contacto con:
-Dr. Allen Torell, (en inglés).
o con el jefe del Depto:

-Dr. Terry Crawford:
Para aplicar al Doctorado en Desarrollo Económico favor de contactar con:
-Dr.Richard V. Adkinson, (en inglés).
Depto. de Economía y Negocios Internacionales.

APLICACIÓN Y ADMISIÓN

http://cahe.nmsu.edu/aeab

atorell@nmsu.edu

ccrawford@nmsu.edu

radkisso@nmsu.edu

*(Artículo recibido en diciembre del 2007 y aprobado para su publicación en marzo del
2008).
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