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Objetivo del 
Doctorado en Ciencias
de la Administración 
(DCADM)
Formar investigadores de alto nivel, capaces de 
realizar investigación de vanguardia con rigor 
teórico y metodológico, que contribuyan a la 
generación y aplicación de conocimiento en
las Ciencias de la Administración, y tengan
un per�l especializado en la solución
de problemas, la gestión e innovación de 
organizaciones tanto públicas como privadas.

Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) son:
• Desarrollo de estrategias competitivas para
la innovación y gestión de las organizaciones.
• Administración económica – �nanciera, 
contable y �scal.
 

Per�l de ingreso
El aspirante a cursar el DCADM tendrá que 
cubrir los siguientes requisitos:
• Contar con conocimientos de alguna de las 
LGAC del doctorado.
• Realizar investigación básica y/o relacionada 
con alguna de las LGAC.

• Poseer dominio del idioma inglés
(mínimo 480 puntos TOEFL).
• Cumplir con los requisitos académicos
y administrativos establecidos en
la convocatoria correspondiente.

Página web en la que se publican las convocatorias 
www.pfca.uaslp.mx

Per�l de egreso
El egresado(a) del DCADM será competente 
para:
• Desarrollar investigación de alta calidad 
que aporte conocimiento de vanguardia en
las LGAC del programa.
• Realizar investigación con rigor teórico y 
metodológico que contribuya a la ampliación 
del conocimiento de frontera.
• Contribuir a la solución de problemas que 
enfrenta la administración en organizaciones 
públicas y privadas.
• Desempeñarse en el ejercicio de la docencia
al más alto nivel, para transmitir y difundir los 
resultados de su trabajo y formar recursos 
humanos de alta calidad.
• Observar los principios éticos y de responsabilidad 
social que implica tener formación de alto nivel 
en el campo de las ciencias socio-administrativas.

Segundo semestre
• Nuevos enfoques y modelos en las ciencias 
  de la administración.
• Electivo II.
• Seminario de tesis II.

Tercer semestre
• Electivo III.
• Seminario de tesis III.

Plan de estudios del Doctorado:

Cuarto semestre
• Seminario de tesis IV.
• Examen de candidatura. 

Quinto semestre
• Seminario de tesis V.

Sexto semestre
• Seminario de tesis VI.
• Defensa de Tesis.

Primer semestre
• Desarrollo de teorías administrativas.
• Electivo I.
• Seminario de tesis I.


