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Descripción del programa

El Doctorado en Administración que imparte la Universidad Anáhuac Xalapa, es un doctorado con
enfoque en investigación aplicada. El liderazgo que nuestros aspirantes tienen en determinadas
industrias y sectores, aunado al talento y al apoyo del claustro doctoral así como a la infraestructura
de la Universidad, han permitido que el programa genere fruto abundante y que en la práctica 
cada investigación doctoral concluida se vea reflejada e implementada en acciones concretas. 
Las asignaturas se congregan en 10 asignaturas obligatorias: 5 presenciales y las otras 5 son 
seminarios de trabajo con el director de tesis, mismas que deberán ser cursadas por todos
los participantes en siete ciclos semestrales. 

Objetivo

El Doctorado en Administración, busca la formación de actores de desarrollo integral, capaces 
de detectar y definir problemas que afecten al desarrollo sostenido, y de aportar alternativas 
de solución que garanticen la competitividad.

Está orientado a identificar proyectos que sean relevantes a fin de impactar positivamente en
la sociedad, en el medio ambiente y en el progreso general, teniendo por lineamientos los 
siguientes objetivos específicos:

 • Proporcionar a los participantes habilidades técnicas, teóricas-abstractas y al mismo
 tiempo experimentales, en investigación creativa, a fin de aplicar sus hallazgos en situaciones
 reales del campo industrial, empresarial y/o institucional.

 • La posibilidad de facultar la transferencia de tecnología administrativa así como la
 introducción de ideas innovadoras.
 
 • Realizar investigaciones originales e interdisciplinarias para ejercer un liderazgo
 académico-empresarial.

 • La formación de investigadores y personal altamente capacitado para ejercer la docencia.
 
 • La aplicación directa de la investigación.

 • La contribución con métodos mejorados para responder correctamente a la modernización
 y globalización en todo lo que corresponde.



Programa de investigación

Para llevar a cabo este programa, el Doctorado en Administración organiza la investigación bajo dos líneas:

1. Desarrollo empresarial

 • Tiene por objetivo generar información útil a las empresas y organizaciones, la cual
 favorezca la toma de decisiones y la generación de riqueza.

 • Su visión es convertirse en un punto de referencia a nivel nacional e internacional,
 de información valiosa para la actividad empresarial en México.

 • Sus actividades consisten en obtener financiamiento principalmente del sector
 privado para el desarrollo de proyectos que generen nuevo conocimiento,
 organizar foros para la difusión y aplicar el conocimiento mediante actividades
 de capacitación o consultoría.

2. Desarrollo sostenible y políticas públicas 

 • Tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico con un enfoque sostenible 
 y al progreso de aquellos sectores  y subsectores de la economía en los que se
 realicen proyectos de investigación.

 • Su visión consiste en orientar las políticas públicas en México.

 • Sus actividades consisten en obtener financiamiento principalmente del sector
 público para el desarrollo de proyectos que generen nuevo conocimiento, organizar
 foros para la difusión y aplicar el conocimiento mediante actividades de
 capacitación o consultoría.

Perfil de ingreso

El programa del Doctorado en Administración está dirigido
a investigadores, académicos, empresarios, ejecutivos, 
consultores y personas interesadas en los procesos 
administrativos, económicos, sociales y políticos del 
mundo contemporáneo.

El aspirante al doctorado debe ser una persona con experiencia
y capacidades profesionales amplias en el campo de su 
especialidad, que tenga una concepción universal de los
asuntos públicos y privados, que de igual forma sea una
persona propositiva e interesada en los asuntos del 
desarrollo sostenido. Asimismo debe tener capacidades 
para la investigación, tales como el pensamiento 
analítico, sintético y crítico.

Perfil de egreso

El doctor egresado del programa se posiciona como líder
reconocido a nivel nacional e internacional en la línea de
investigación en la que se desarrolla. Así, al finalizar este
programa doctoral, el alumno deberá ser capaz de proponer
soluciones estratégicas fundadas en un análisis riguroso
de las circunstancias y oportunidades desde la perspectiva
enriquecedora de su disertación. Las aptitudes que
poseerá, y que potencializaran su desempeño profesional
y académico, deberán girar en torno al compromiso con la
investigación, el respeto y observación de los cánones éticos.



Plan de estudios

PRIMER SEMESTRE

Metodología de la investigación.
Taller de investigación aplicada.

SEGUNDO SEMESTRE

Metodología de la investigación cualitativa.
Estadística avanzada.

TERCER SEMESTRE

Seminario de filosofía y ciencia.
Seminario de filosofía del conocimiento.

CUARTO SEMESTRE

Seminario de ética e investigación.

QUINTO SEMESTRE

Seminario de temas selectos de desarrollo sostenible y políticas públicas.

SEXTO SEMESTRE

Seminario de temas selectos de desarrollo empresarial.

SÉPTIMO SEMESTRE

Seminario de disertación doctoral.



Requisitos de admisión

• Solicitud de admisión.
• Original y copia (anverso y reverso) de Certificado de Estudios de Licenciatura
 con promedio mínimo de 8.
• Original y copia (anverso y reverso) de Certificado de Maestría con promedio
 mínimo de 8. 
• Copia de Título de Licenciatura anverso y reverso en reducción tamaño carta.
• Copia de Título de Maestría anverso y reverso en reducción tamaño carta.
• Copia de Cédula de Licenciatura.
• Copia de Cédula de Maestría.
• Original y copia de acta de nacimiento.
• CURP impresa de internet.
• 4 fotografías tamaño infantil.
• Curriculum vitae.
• Dos cartas de recomendación, una de ellas de la institución de procedencia académica.
• Carta en donde se explique el proyecto de investigación y sus perspectivas
 académicas y profesionales.
• Entrevista de admisión con el coordinador académico.

Requisitos de acreditación

• Haber concluido satisfactoriamente el total de los créditos y presentar ante un jurado,
nombrado por el comité de titulación, el anteproyecto de investigación de la tesis, 
previa autorización de su tutor doctoral.

• Haber llevado a cabo la realización, revisión y defensa de la tesis frente a los sinodales
asignados por el comité de titulación.

• Haber tratado en la tesis doctoral alguna de las líneas de investigación del programa
del Doctorado en Administración.



Doctorado en
Administración

Contacto

info.posgrados@uax.edu.mx 
Tel. 01 (228) 819 15 15 Ext. 3004 y 3054
Lada sin costo 01 800 711 46 59
Horario de atención lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30 hrs.

Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
C.P. 91097 Xalapa, Veracruz.
www.anahuacxalapa.mx

LA AUTORIZACIÓN ANTE SEP ES CONFORME A «DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982».


