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Con una orientación 100%
profesional, fórmate como
Doctor en Administración.
El Doctorado en Administración Gerencial cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado
por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
y con validez oficial en toda la República Mexicana y a nivel
internacional.
El Doctorado en Administración Gerencial aspira a contribuir en la formación de los valores y actitudes que deben
caracterizar a un profesional que reconoce el valor de la
globalización y la tecnología moderna, pero que a su vez,
enmarca el pensamiento en las
tendencias teóricas de la actualidad. La fortaleza de la
formación propuesta reside en un enfoque gerencial de la
empresa e institución, fundada en el estado actual del
conocimiento.

OBJETIVOS
Formar doctores del más alto nivel, capacitados para el
ejercicio académico y en los procesos de investigación, que
contribuyan a la creación de nuevos conocimientos en el
área de la administración gerencial con habilidades en el
desarrollo e innovación de procesos de dirección, control y
optimización de recursos que conlleven al crecimiento de
las empresas en un mundo económico cambiante y globalizado.
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Competencias Profesionales
El Doctor en Administración Gerencial desarrolla las
siguientes competencias profesionales para:

Evaluar la efectividad y competitividad en las organizaciones.

Diseñar, desarrollar, dirigir y evaluar programas y proyectos de investigación académica a nivel superior en materia
de administración gerencial.

Desarrollar investigaciones aplicando el método científico
en lo referente a la operación de organizaciones.

Comprender y contextualizar la gestión de todo tipo de
empresas en las áreas de Planeación Estratégica, Dirección,
Producción, Administración y Financiera.
Asesorar a organismos públicos y privados en el campo de
la teoría, historia y aplicaciones concretas en materia de
administración de negocios.
Identificar y diseñar soluciones empresariales que emerjan de procesos investigativos de alto nivel, con el propósito de mejorar el tejido empresarial, económico y social de la
región y del país.

Ejercer la docencia con alta preparación académica.
Desempeñarse en organismos nacionales e internacionales como investigador y asesor en los temas y aspectos
estudiados en el doctorado.
Divulgar el nuevo conocimiento obtenido a través de las
investigaciones realizadas.
Manejar la dirección de equipos de trabajo multidisciplinar y/o multicultural.

Aplicar planes de control de efectividad para el cambio
organizacional.
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EL DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN GERENCIAL
es un programa 100% online.

Tiene una duración de 5 semestres y
que cuenta con 6 líneas de investigación.

Plan de estudios
SEMESTRE 1
- Métodos de Investigación Doctoral
- Análisis Económico Contemporáneo
- Marketing Estratégico
- Gestión Del Cambio Organizacional

SEMESTRE 2
- Gestión y Planificación Financiera
- Valoración y Análisis Estadístico
- Taller de Investigación Aplicada I

SEMESTRE 3
- Dirección y Planeación Estratégica
- Finanzas Corporativas
- Taller de Investigación Aplicada II

SEMESTRE 4
- Futuros, Opciones y Derivados Financieros
- Operaciones Productivas y de Servicios
- Taller de Investigación Aplicada III

SEMESTRE 5
- Proceso de Titulación

Líneas de
investigación
1- Planeación Estratégica
2- Dirección
3- Producción
4- Administración
5- Financiera
6- Marketing

Doctorado en
ADMINISTRACIÓN
GERENCIAL
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Perfil del egresado
Al término del programa, el
egresado será capaz de:
Contar con bases de conocimiento científico y metodológico, demostrando su dominio para realizar investigación
original, que le permitirá generar conocimiento crítico
original; diseñará, conducirá y realizará investigaciones
innovadoras con rigor científico para generar nuevo conocimiento y tecnología; aplicará metodologías cualitativas y
cuantitativas en el área de ciencias administrativas que le
permitan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
Desarrollar modelos, redes, supuestos y nuevas formas de
organización y trabajo que brinden una explicación a las
problemáticas analizadas para propuesta de mejores e
innovadores procesos de la administración; estimulará su
capacidad creativa para identificar problemas o áreas de
oportunidad para el desarrollo de nuevos conocimientos
en administración gerencial, participará como investigador
en grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios de diversas instituciones de educación superior o centros de investigación; redactará escritos con rigor científico y sabrá
vincularse con la comunidad académica, científica y empresarial por medio de actividades de difusión y divulgación.
Tener una actitud crítica, innovadora y creativa, honestidad
intelectual, objetividad y responsabilidad, con aceptación
de los principios éticos y de responsabilidad social que
implica el desarrollo de la investigación, así como de la
crítica y opiniones sobre su trabajo de investigación. Con
capacidad de crear grupos de trabajo y coordinación para
colaborar de manera multidisciplinaria e inter-transdisciplinar con iniciativa y apertura al cambio.

Doctorado en
ADMINISTRACIÓN
GERENCIAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Título nivel Licenciatura (Pregrado)
- Certificado de notas por materias de Licenciatura
- Título de Maestría
- Certificado de notas por materias de Maestría
- Hoja de Vida Actualizada
- Documento de identidad
- Acta de Nacimiento
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MAPA CURRICULAR DEL
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL
1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

3° SEMESTRE

4° SEMESTRE

Créditos: 7

Formación Instrumental

Formación Básica

Métodos de investigación
doctoral

Créditos: 6

Análisis económico
contemporáneo

Créditos: 6

Créditos: 6

Créditos: 7

Gestión del cambio
organizacional

Gestión y planificación
financiera

Dirección y planeación
estratégica

Créditos: 7

Valoración y
análisis estadístico

Créditos: 6

Formación Especializada

Futuros, opciones y
derivados financieros

Créditos: 7

Créditos: 8

Créditos: 7

Créditos: 6

Marketing estratégico

Taller de investigación
aplicada I

Finanzas
corporativas

Operaciones productivas
y de servicios

Créditos: 8

Créditos: 8

Taller de investigación
aplicada II

Taller de investigación
aplicada III
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La Universidad Benito Juarez G. es una Universidad Privada
de Educación Superior en México, fundada en 1995.
Estamos a 2 horas de Ciudad México, en la ciudad de
Puebla, que es la cuarta ciudad más grande de México, y
que además ha sido declarada por la UNESCO como Ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nuestra filosofía
Estamos comprometidos con la formación de nuestros
estudiantes porque creemos que solo la educación puede
dirigir a buen puerto nuestro futuro. Es por ello que nuestra filosofía se fundamenta en una educación con alto
grado de calidad, mecanismos de enseñanza con sentido
humano y a bajo costo.

Nuestro valor diferencial
En la Universidad Benito Juárez tenemos un valor diferencial: creemos que los programas de Posgrado y los proyectos de Investigación son trascendentales para la innovación. Es por ello que estimulamos la generación de ideas y
soluciones concretas a favor del desarrollo integral de las
sociedades. En ese sentido nos hemos preocupado por
extender nuestro alcance a través de las herramientas
online, ofreciendo múltiples opciones en postgrados
online, convirtiéndonos en la plataforma de innumerables
profesionales. Tenemos el honor de formar uno de cada
cien estudiantes de postgrado de México.

Liderazgo en el sector
Más de 30.000 alumnos avalan
a UBJ como Universidad Mexicana.

Potenciamos tu carrera
Te facilitamos las herramientas
para mejorar el desarrollo en tu
carrera profesional.

Recibe la mejor calidad
Formación altamente
reconocida y un enfoque
plenamente práctico.

Estudia con confianza
4.500 alumnos avalan a UBJ,
universidad mexicana líder
en programas gerenciales.

Email: info@postgrados.ubjonline.mx
Teléfono: +52-222-5821815
WhatsApp: +52-1-5519252248
Dirección: 36 Norte 1609, Puebla, México 72540, Campus Central.

