
Doctorado

REQUISITOS

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL:

Formar y preparar profesionistas en 
investigación administrativa 
aplicada, para que ajusten los 
intereses de su actividad laboral 
con su desarrollo académico y 
profesional en el área de estudio de 
las ciencias administrativas. 
Preparar investigadores, capaces 
de innovar mejoras a sistemas y 
modelos administrativos acordes a 
la realidad mexicana. Crear las 
condiciones para que se enriquez-
can la docencia y la práctica 
profesional en el área de ciencias 
administrativas.

PERFIL DE INGRESO

.Los aspirantes al Doctorado en  
Administración deberán contar 
con conocimientos de las teorías, 
métodos y técnicas de la admin-
istración.
.El aspirante debe tener 
comprensión del idioma inglés.
.Se debe contar con habilidades 
para el trabajo en equipo, el 
análisis, síntesis y razonamiento 
lógico.
.Tener una actitud de busqueda 
de soluciones e innovación a 
situaciones en las organi-
zaciones, que aporten beneficio 
social.

PERFIL DE EGRESO:

El egresado será capaz de:
. Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación administra-
tiva aplicada en los tiempos y costos planeados.
. Adoptar un liderazgo eficaz en la formación de equipos de investi-
gación.
. Aplicar la creatividad en el planteamiento y solución de problemas 
administrativos en las organizaciones.
. Participar en grupos interdisciplinarios de investigación para la resolu-
ción de problemas administrativos integrales en las organizaciones.
. Analizar de manera crítica la realidad económica mexicana y su 
interacción con todo tipo y tamaño de organizaciones.
.Desempeñar la actividad de docencia a nivel de licenciatura, maestría 
y doctorado.
. Transmitir el conocimiento y formar nuevos investigadores en el área 
de las Ciencias Administrativas.

1° Trimestre
. Administración por Sistemas
. Estadística
. Seminario Proyecto de Tesis
. Seminario de Investigación
2° Trimestre
. Administración Internacional
. Economía y Finanzas
. Administración de la Tecnología
. Proyecto Doctoral l
3° Trimestre
. Auditoria Administrativa
. Economía del Conocimiento
. Proyecto Doctoral ll
4° Trimestre
. Gestión de la Calidad
. Proyecto Doctoral lll
. Administración Estratégica
5° Trimestre
. Proyecto Doctoral
. Liderazgo Trascendental
 

• Formato de inscripción.
• Acta de nacimiento original.
• Certificado original de maestría. Promedio general mínimo 8.5.
• Copia de título y cédula profesional de maestría.
• Copia de CURP.
• Currículum Vitae. 
• 2 fotografías tamaño infantil en b/n.
• Línea de investigación de doctorado.
• Protocolo de investigación de tesis doctoral in extenso. 
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