Doctorado en Administración
Formamos investigadores de alto nivel académico que son capaces de generar y aplicar conocimientos en el plano de la teoría y el análisis
de las organizaciones, con énfasis en el desarrollo regional, la planeación estratégica y la innovación tecnológica aplicada a las ciencias de
la administración.
Consolidamos la oferta educativa y continuamos dando respuesta a las necesidades que plantean las organizaciones públicas y privadas en
cuanto a la demanda de profesionales calificados en el ámbito de las ciencias administrativas.
Mantenemos estrechas relaciones de colaboración con otras Instituciones de Educación Superior, tanto en México como en el extranjero.

Teoría y Análisis Organizacional
Estudios Organizacionales
Cultura Organizacional
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas
Competitividad e Innovación
Capital Intelectual
Planeación Estratégica
Auditoría Administrativa

Características
generales

PLAN DE ESTUDIOS

El Doctorado en Administración se fortalece con la colaboración del claustro del programa académico que se imparte
en el Campus Central de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
• El claustro en Tabasco se compone de doctores visitantes del Campus Central y de doctores formados en el Campus
Tabasco; esta combinación asegura la calidad académica y el mismo nivel de rigor en ambas sedes.
• La dirección de tesis y la asesoría realizada por doctores en la sede garantiza el expedito seguimiento del proceso de
investigación de los doctorandos.
•

Doctorado en Administración

Duración: 2 años 8 meses de clases presenciales, más un periodo de investigación en un año como mínimo
y cinco años como máximo.

Fase
Inicial (18 créditos).
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS:
Teoría Administrativa y Análisis
Organizacional.
• Análisis Estadístico.
• Metodología de la Investigación.
•

Fase Intermedia (30 créditos).
•

Deberán Cursarse 5 Asignaturas Optativas:
2 de Análisis, 1 de Interpretación y
2 de Síntesis.

Optativas de Análisis:
Elaboración de Instrumentos de Obtención
de Información.
• Modelos de Regresión.
• Muestreo.
• Análisis de Variables Categóricas.

Optativas de Interpretación:
Diseño de Experimentos y
Cuasi-Experimentos.
• Elaboración de Propuestas de
Investigación.
•

Optativas de Síntesis:
Determinación de la Metodología de
Investigación y Análisis de la Información.
• Ejecución y Comunicación de Resultados de
Investigación.
• Divulgación de Resultados y Elaboración de
Artículos Científicos.

Proveer a la sociedad doctores capacitados para la
docencia y la investigación, con las competencias
necesarias para la generación de conocimiento
nuevo, la elaboración de propuestas de innovación
que requerirán las empresas públicas y privadas
en el mediano y largo plazo y para la aplicación
pertinente de la ciencia de la administración y la
teoría de la organización en beneficio de la
sociedad.
Es un factor de desarrollo humano para
instituciones formadoras de equipos orientados a
la investigación y al desarrollo de nuevo
conocimiento.
Es un detonante en la creación de nuevo
conocimiento que agrega valor a las
organizaciones públicas o privadas de su entorno.
Es un factor para que las organizaciones logren
resultados óptimos mediante la gestión, promoción
y publicación de nuevo conocimiento.
Será aceptado y considerado como un profesional
ético en la comunidad de investigadores.

•

Fase Terminal (30 créditos).

•

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 080555

ÁREA LABORAL

•

CAMPUS
• Tabasco

S

SOLICITUD DE
ADMISIÓN

P

PROCESO DE
ADMISIÓN

Tesis Doctoral.

Opciones de Titulación
- Tesis.
- Desarrollo de Investigación.

$

COLEGIATURA
Costos, Formas de Pago
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