
Perfil de egreso
El egresado será capaz de generar conocimiento aplicado a la 
resolución de los problemas correspondientes al área de las ciencias 
económico-administrativas, para contribuir al desarrollo científico, 
económico, social y cultural de las organizaciones en el ámbito 
de los procesos productivos, comerciales, financieros y directivos.

Doctorado en 
Ciencias de 
la Administración

Objetivo 
Formar investigadores de alto nivel académico, capaces de generar 
conocimientos aplicados a la resolución de los problemas correspondientes 
al área de las ciencias económico-administrativas, para contribuir 
al desarrollo científico, económico, social y cultural de las organizaciones 
en el ámbito de los procesos productivos, comerciales, financieros 
y directivos.

Modalidad escolarizada.

informacion.univa@univa.mxGuadalajara 800 3690 900Acuerdo SEP 2007715, 19 de septiembre de 2007.

informacion.leon@univa.mxLeón 477 788 75 00Acuerdo SEP 20090171, 31 de marzo de 2009.



Plan de Estudios 
Doctorado en 
Ciencias de
la Administración

Plan de Estudios 

www.univa.mx

Requisitos de Ingreso Área de Metodología de la Investigación
• Análisis de datos 
   en la investigación administrativa
• Metodología de la investigación 
   en las ciencias económico-administrativas I
• Metodología de la investigación 
   en las ciencias económico-administrativas II
• Seminarios de lecturas especializadas 
   de las ciencias económico-administrativas

Área de Investigación
• Seminario de investigación aplicado 
   a las ciencias económico-administrativas I
• Seminario de investigación aplicado 
   a las ciencias económico-administrativas II
• Seminario de investigación aplicado 
   a las ciencias económico-administrativas III
• Seminario de tesis en las ciencias
   de la administración I
• Seminario de tesis en las ciencias
   de la administración II

• Acta de nacimiento 
   original y 2 copias
• Certificado de maestría
   original y 2 copias
• Copia de cédula profesional 
   y cédula de maestría
• Copia de título profesional 
   y de maestría con sello de 
   profesiones (tamaño carta)
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil,
   blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso 
   y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el 
   coordinador del programa

Notas:

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. 
La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.


