
Doctorado en

Administración 



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Doctorado en

Administración 

¡Realiza propuestas innovadoras 
para la toma de decisiones asertivas!

Objetivo de la maestría: 
Las y los egresados tendrán la capacidad de ejercer liderazgo disruptivo en las organizaciones a través de la 
generación de investigaciones originales que atiendan las necesidades del campo de la gestión y la 
administración con visión global

Perfil de ingreso 
Contar con grado de Maestría en Ciencias 
Económico Administrativas, áreas afines y/o 
experiencia en Gerencia, Administración Pública.

RVOE : 202235DA

Perfil de egreso 
Las y los egresados del doctorado serán 
investigadores de alta calidad, creadores de 
propuestas y agente de cambio para el diseño de 
modelos teóricos en el campo de las ciencias 
administrativas, tanto de organizaciones públicas como 
privadas, fundamentos teóricos básicos de la 
administración y la economía, así como fundamentos 
metodológicos de la investigación científica.

Duración de 
programa 4

Cuatrimestres

Duración 
del periodo 2

Años
6
Meses

y

Modalidad: 
Híbrida / Presencial



Sabías que…
Un posgrado implica un apetito de desarrollo de 
nosotros mismos y de nuestras aspiraciones, para ser 
más competitivos en el mercado laboral, mejorando 
nuestro CV estratégicamente, o desarrollando 
nuestras capacidades de liderazgo en procesos y 
dinámicas estratégicas.
El realizar un posgrado de nivel maestría o doctorado 
refiere directamente un incremento de nuestro capital 
cultural, por no decir específicamente, un incremento 
de nuestro capital intelectual.
La educación superior a nivel de doctorado constituye 
el máximo grado de estudios que otorga el sistema 
educativo nacional y su propósito es la formación de 
investigadores que sean capaces de generar y aportar 
nuevos conocimientos a la teoría de la administración y 
el análisis de las organizaciones.



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Administración por Sistemas
 Estadística
 Talento Humano 
 Proyecto Doctoral I

2° Cuatrimestre
 Administración Internacional 
 Economía y Finanzas 
 Redes de Colaboración y Creatividad Humana
 Proyecto Doctoral II 

3° Cuatrimestre
 Auditoría Administrativa
 Administración de la Tecnología 
 Proyecto Doctoral III

4° Cuatrimestre
 Administración de Negocios 
 Economía del Conocimiento 
 Proyecto Doctoral IV

obtén
beneficios!
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