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Introducción
El Programa de Doctorado en Administración está orientado a la formación de investigadores que
contribuyan a la transformación de la sociedad, en busca de niveles más profundos de justicia y libertad,
capaces de tomar decisiones asertivas en el ámbito de los negocios.
Su propuesta pedagógica se sustenta en la construcción colaborativa del conocimiento de acuerdo con el
paradigma educativo propio de la tradición pedagógica ignaciana, apoyado en los recursos didácticos más
innovadores. Esta producción de conocimiento se apoya en cursos, seminarios temáticos y metodológicos,
además de un programa de tutorías para la formulación y realización de proyectos de investigación
aplicada, sustentados en el análisis teórico- metodológico más riguroso, orientados a incidir en la
innovación empresarial, en la inserción competitiva en los procesos globales y en la ética y responsabilidad
social para la transformación de las empresas y organizaciones del país y del mundo.
Objetivo
Formar investigadores capaces de:
• Contribuir a la generación de nuevos conocimientos para interpretar y proponer soluciones innovadoras
a los problemas de las empresas y organizaciones bajo principios éticos y de responsabilidad social.
• Comprender y explicar los problemas de las empresas y organizaciones en el marco de la complejidad
socioeconómica global, empleando de manera consistente las aportaciones derivadas de las tendencias
en las ciencias de la administración y de diversas perspectivas disciplinares, así como las herramientas
metodológicas pertinentes para abordar distintos problemas de investigación desde el enfoque que se
decida asumir.
• Desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la transformación e innovación
organizacional, económica y social a partir de la comprensión de los problemas de las organizaciones
mexicanas y latinoamericanas para coadyuvar a su fortalecimiento, reconociendo su relevancia como
generadoras de empleo y riqueza.
Perfil de ingreso
•
•
•
•

Contar con el grado de licenciatura y maestría con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), en el campo de las Ciencias Económico Administrativas y áreas
afines.
Tener al menos 5 años de experiencia profesional dedicada a la gestión empresarial, docencia o
investigación.
Contar con producción académica relacionada con alguna de las temáticas referidas en las Líneas de
Investigación del Doctorado o haber realizado, al menos, una tesis de maestría.
Acreditar dominio básico del idioma inglés, con énfasis en habilidades de lectura y comprensión de
textos.

Perfil de egreso
Los egresados del Doctorado en Administración demostrarán una alta competencia para proponer cursos
de acción pertinentes, respaldados en la aplicación de modelos innovadores, métodos rigurosos de
investigación aplicada y una elevada postura ética sustentada en los principios de la filosofía jesuita,
orientados a la transformación de los procesos de administración, dirección y liderazgo de empresas y
organizaciones.

A partir de ello, serán capaces de desempeñarse en los siguientes campos de trabajo:
• Gestión directiva de empresas y organizaciones
• Consultoría independiente
• Docencia e investigación en instituciones de educación superior
• Dirección de organizaciones educativas y sociales
• Gestión de proyectos y programas en instituciones del sector público
• Diseño de políticas públicas
Líneas de investigación
1) Innovación empresarial-social-económica-tecnológica. El enfoque tradicional de innovación pone el
énfasis en la adquisición de capacidades y mejoras económicas y técnicas. Sin embargo, las innovaciones
técnico económicas no aseguran la mejora en las condiciones de vida de las personas, de ahí la importancia
de la innovación social que se expresa en la capacidad para resolver los problemas y atender las
necesidades sociales. De modo que pensar la innovación como una relación social, económica y
tecnológica se ajusta más a la complejidad de la realidad actual en la que las empresas y organizaciones
se ven exigidas, tanto a garantizar el desarrollo permanente de sus sistemas productivos y de las personas
que las integran, como a actuar de manera responsable ante la sociedad. Comprende los siguientes temas:

•
•
•
•

Gestión del conocimiento e innovación
Desarrollo organizacional y cambio en ambientes turbulentos
Innovación y competitividad empresarial
Productividad y competitividad organizacional

2) Las empresas y los negocios en la dinámica competitiva global. Es necesario conocer las diferentes
estrategias y formas de hacer negocios de las empresas en un mundo globalizado, identificar sus intereses,
relaciones, interacciones, alianzas estratégicas y bloques geopolíticos, aspectos que nos colocan frente a
formas de operar de las empresas, sobre todo de las multinacionales, en entornos altamente competitivos,
característica del sistema capitalista en el contexto de la globalización. En este sistema, la mayoría de las
veces se imponen los criterios de eficiencia y eficacia sobre los derechos y la dignidad de los trabajadores.
Este eje exige analizar la interdependencia que existe entre las dinámicas económicas globales y su
influencia en las empresas. Comprende los siguientes temas:

• Geopolítica de los negocios
• Finanzas corporativas y mercados financieros
• Estrategias competitivas en el mercado global, nacional y regional
3) Ética y responsabilidad social de las empresas y los negocios. En la búsqueda de la máxima ganancia
en el mundo de los negocios es frecuente encontrar actuaciones y comportamientos empresariales
carentes de ética. En los últimos años ha quedado en evidencia que deja mucho que desear la forma de
hacer negocios en el marco del capitalismo global, por lo cual es fundamental generar conocimiento e
investigar sobre la ética y la responsabilidad social de las empresas y los negocios en el contexto que hoy
se desenvuelven. Una empresa no es sólo un negocio, su finalidad no es aumentar las ganancias a costa
de lo que sea, sino que debe hacerlo buscando satisfacer los intereses de los grupos implicados en torno
a ella: trabajadores, proveedores, clientes, consumidores, comunidad, sociedad y medio ambiente. Una
empresa ética genera confianza, por lo que la ética empresarial resulta ser imprescindible ahora más que
nunca. Comprende los siguientes temas:

•
•
•
•
•

Trabajo decente
La formación ética de los profesionales de los negocios
Dilemas éticos y toma de decisiones en las empresas
Estrategias de sustentabilidad organizacional
Responsabilidad social
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Plan curricular
El Doctorado en Administración consta de 88 créditos, integrados por cursos, seminarios, asesorías de
investigación y seminarios de evaluación donde está previsto que se cursen en un plazo de tres años. El
plan de estudios está organizado con base en tres ejes de formación que, en su conjunto, atienden las
distintas dimensiones propias del programa y son:
1) Eje teórico formativo
Corresponde a la formación necesaria para el estudio de contextos diversos de la administración, desde
las perspectivas de distintas disciplinas de las ciencias administrativas y sociales. Ofrece los elementos
necesarios para el análisis y el debate teórico, conceptual y metodológico que se requieren para la
comprensión, generación y aplicación de marcos explicativos de los problemas de empresas y
organizaciones correspondientes a las líneas de investigación del programa. Los cursos de este eje están
estructurados de la siguiente manera:

2) Eje instrumental metodológico
Proporciona los conocimientos relativos a la naturaleza, características y tipos de investigación en las
Ciencias de la Administración, con estrategias metodológicas tanto cuantitativas como cualitativas. Tiene
el propósito de desarrollar las capacidades necesarias en los doctorandos para la construcción de
instrumentos de recolección de información y ofrece los conocimientos relativos a las diversas posibilidades
de análisis e interpretación de datos. Las asignaturas de este eje se distribuyen de la siguiente forma:

3) Eje de investigación
Está conformado por seis semestres que contemplan la asesoría al trabajo de investigación. En este eje
se concentra el trabajo más intenso en cuanto a la realización y avances de la propia investigación.
Contempla sesiones individuales con el director de tesis y un equipo docente de apoyo. Además, el
alumnado participa en coloquios de investigación en los que se presentan avances de la tesis y culmina
con un seminario de evaluación al final de cada semestre.
Planta académica
La planta académica está formada por un núcleo académico básico interdisciplinar responsable de la
conducción académica del programa y del acompañamiento tutorial de los estudiantes. De igual forma,
existe un equipo de expertos en el campo de la metodología de investigación, así como en enfoques
innovadores en las líneas de investigación del doctorado.
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Horarios de clase y modalidad
Las asignaturas se cursan los días viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. El
acompañamiento tutorial es personalizado y se desarrolla tanto de manera presencial y en ocasiones a
distancia.
Proceso y requisitos de admisión
 Registro en Oficina de Admisiones. Programado a partir del 25 de agosto de 2021, bien en físico (Oficina
E-002) o PDF electrónico (admisiones.posgrado@iberopuebla.mx) adjuntando la siguiente documentación:
Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro (deberá imprimir el
formato
que
se
encuentra
disponible
en
la
página
http://www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp y deberá llenarlo con letra de molde legible).
Carta Compromiso (deberá imprimir el formato que se encuentra disponible en la página
http://www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp y deberá llenarlo con letra de molde legible).
Acta de nacimiento.
Certificado total de estudios de maestría (no fotografía).
Título de maestría, por ambos lados (no fotografía).
Cédula de maestría, por ambos lados (no fotografía).
CURP impresa en tamaño carta, con orientación horizontal y con escala al 125%.
Comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico).
Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles, completos y en tamaño carta. Si su título y
cédula están en trámite, proporcionar constancia sobre el trámite. Cuando los estudios han sido realizados
en el extranjero, deberá solicitar las instrucciones respectivas.
Una vez recibidos los documentos, se le darán indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión
($1,650.00) que incluye el programa propedéutico.
 Entrevista con el Coordinador del Programa Académico: Agendarla a partir del 25 de agosto de 2021.
Enviar al correo claudia.toca@iberopuebla.mx la siguiente información:
Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado en la que se describan las razones por las que
desea cursar el Doctorado, las expectativas tras el logro del grado obtenido y uno o más temas de su interés
en el campo de la Administración que muestren una problemática actual y pertinente con la intención de
posteriormente formular un proyecto de investigación. El tema elegido deberá corresponder a las
orientaciones particulares de las líneas de investigación del Doctorado.
Currículum vitae sintetizado (máximo, 2 páginas), resaltando: experiencia profesional, docente y en
investigación, incluyendo listado de publicaciones (año, espacio de publicación, liga donde se puede
consultar).
Dos cartas de recomendación de personas que estén familiarizadas con tu trabajo y que sean capaces de
comentar sobre tu desempeño académico y/o profesional en relación con el programa de Doctorado en
Administración.
Idealmente una de las dos cartas debe ser emitida por un académico, si esto no es posible se pueden
entregar dos referencias profesionales.
Título de maestría por ambos lados y cédula de maestría en caso de ser electrónica
 Curso propedéutico. Este curso tiene como objetivo apoyar al alumno en la elaboración de su protocolo
de investigación acercándolo a las estrategias necesarias para el inicio de su proceso investigativo.
Fecha: 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de noviembre de 2021
Duración: 24 horas.

4

Horario: jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas
Modalidad: Virtual-Híbrido y presencial si las condiciones así lo permiten
Contenido del Propedéutico:
1. Características de una investigación doctoral
2. Estrategias para la evaluación de la calidad argumentativa de textos científicos
3. Estrategias para la conceptualización de un proyecto
4. Estrategias para el desarrollo conceptual y metodológico del proyecto
 Entrevista con panel de académicos del Doctorado. Programada los días 9 y 10 de diciembre de 2021.
Para su programación será necesario enviar al correo claudia.toca@iberopuebla.mx el protocolo de
investigación elaborado a partir del propedéutico.
 Comunicación de resultados. La entrega de los resultados se hará vía correo electrónico, el 13 de
diciembre, se enviará al aspirante una carta con cualquiera de las siguientes decisiones: Aceptado(a) o
Aceptado(a) con recomendaciones.
 Proceso de inscripción. Los días 04 y 05 de enero de 2022, además de realizar el pago del anticipo de
exhibiciones, deberá tomarse la fotografía digital y entregar el original de los siguientes documentos en la
oficina de Admisiones Posgrado (E-002) de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas:
 Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, a color o blanco y negro
 Carta Compromiso
 Acta de nacimiento
Inicio del periodo académico: viernes 14 de enero de 2022
Cuotas de OTOÑO 2021 ( *Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.)

Anticipo de exhibiciones:

2 créditos ($7,040.00*)

Fecha límite de pago de anticipo de exhibiciones:

7 de enero de 2022

Costo del Crédito del Doctorado:

$3,520.00*

*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

El costo de la colegiatura depende del número de créditos y del costo del crédito.
Costo del Periodo = Total de créditos inscritos x Costo del crédito Costo de la Colegiatura = Costo del
Periodo ÷ 4 exhibiciones.
Cronograma de la convocatoria
Etapas
Fechas

Agosto

Sept.

Oct

A partir del 25

…

…

Nov.
11

12 13

Dic.
19

20

9

10

Enero 2022
13

4
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Registro en Oficina de Admisiones
Entrevista con el Coordinador del Programa
Curso propedéutico
Entrevista con panel de académicos
Comunicación de resultados
Proceso de inscripción
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Directorio:
Oficina de Admisiones E-002
Teléfonos: (222) 2290700, ext. 12213
Correo electrónico: admisiones.posgrado@iberopuebla.mx
Oficina de Becas B-010
Teléfonos: (222) 2290700 o 3723000 exts. 17310 y 17313
Correo electrónico: becas@iberopuebla.mx
Coordinación del Doctorado en Administración F 269
Teléfono: (222) 3723000, ext. 12612.
Correo electrónico: claudia.toca@iberopuebla.mx
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