Programa
Doctorado en Administración
Acuerdo de RVOE SEP 2004289
de fecha 21 de junio de 2004

Excelencia Académica. Elige UAA.

La UAA es una de las instituciones académicas con más prestigio en la región, dada su búsqueda
por la excelencia académica brindando a sus estudiantes un espacio que promueve la generación de
ideas y conocimientos, la libertad de pensamiento en un ambiente confortable y seguro, buscando
un desarrollo de calidad en los diversos programas educativos que ofrece.
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN
Objetivo General del Plan de Estudios
Formar doctores con conocimientos teórico-prácticos de la Administración y el entorno,
capaces de desarrollar y estructurar sistemas administrativos de calidad que contribuyan a la
innovación, transformación y crecimiento de los organismos donde se desempeñen, preparados en
la investigación y el ejercicio académico de esa disciplina, con alto sentido ético y humano.
Perfil de ingreso
Nuestro programa del Doctorado en Administración está dirigido a empresarios, ejecutivos,
consultores, investigadores, académicos y personas interesadas en los procesos administrativos,
económicos, sociales y políticos del mundo contemporáneo, que cuenten con la maestría en
cualquier área de la administración o ciencias económicas, administrativas o áreas afines, o bien,
con la licenciatura en áreas afines a la administración.
El aspirante al doctorado debe ser una persona con experiencia y capacidades profesionales
amplias en el campo de su especialidad, y deberá identificarse con el gusto y preferencia por la
investigación.
Perfil del egresado
El egresado del Doctorado en Administración:
1. TENDRÁ CONOCIMIENTOS PARA:
! Generar y desarrollar modelos de Administración innovadores y productivos.
! Desarrollar y estructurar sistemas administrativos de calidad.
! Vincular el entorno de las organizaciones con la Administración.
! Diseñar estrategias de innovación tecnológica aplicadas a la Administración.
! Realizar investigación tanto teórica como aplicada con rigor metodológico.
! Elaborar y administrar proyectos de investigación y desarrollo en las organizaciones.
2. TENDRÁ HABILIDADES PARA:
Aplicar la metodología científica de investigación en problemas administrativos concretos.
Dirigir equipos de carácter multidisciplinarios.

!
!

Excelencia Académica. Elige UAA.

!
!

Utilizar diferentes herramientas didácticas en actividades de docencia.
Conducir a las organizaciones hacia escenarios que favorezcan su crecimiento y desarrollo.

3. TENDRÁ ACTITUDES PARA:
Ejercer con alto sentido de calidad profesional y humana.
Transmitir los valores fundamentales del hombre y de la sociedad en los organismos donde se
desempeñe.

!
!

Fortalezas Institucionales

!

Prestigio Académico: Contamos con más de 25 años de experiencia en la educación y nuestros
egresados son o han sido, profesionales destacados como; Secretarios de Estado, Magistrados,
Empresarios, Cineastas, Jueces, Académicos, etc.

!

Prestigio Social: Somas la institución que lleva a cabo más de 250 eventos anuales sin costo
alguno para la sociedad, como; obras de teatro, exposiciones fotográficas, ferias de libros,
conciertos sinfónicos, reforzamiento de valores…

!

Planta docente: Maestros y Doctores de la UNAM pertenecientes al SNI, docentes de reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional, autores de libros.

!

Opciones de titulación: Podrás titularte a través de Tesis que podrás desarrollar desde el primer
semestre ó a través de un Seminario de Titulación que te permitirá un proceso de titulación más
ágil.

!

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación: Podrás utilizar plataformas tecnológicas para
enviar tus proyectos, solicitar asesoría y vincularte con tus profesores y compañeros, así como
consultar bancos de información vía Internet.

!

Instalaciones: Aulas equipadas didácticamente, con aire acondicionado, acceso a Internet
inalámbrico, auditorios, alberca, gimnasio, estacionamiento, jardines, aulas especializadas
por áreas de estudio.

!

Centro de Lenguas Extranjeras: Única institución que cuenta con un Centro de Lenguas, en
donde sin costo alguno podrás prepararte para cumplir con el requisito de inscripción de
Comprensión de Lectura en Inglés y Francés (en algunos programas de posgrado).

!

Biblioteca: Contamos con la Biblioteca “José Francisco Ruiz Massieu”, que está considerada la
biblioteca privada más grande del Estado de Guerrero, en donde podrás acceder a más de 7500
tomos escritos y bibliotecas digitales como la de UNAM…
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!

Seguridad: Contamos con vigilancia permanente en todos los accesos a la Universidad y
luminarias en toda la institución y zonas colindantes.

!

Excelente ubicación: Contamos con 3 accesos a la UAA, por Costera Miguel Alemán, por Av.
Universidad y por Enrique el Navegante. Todos los medios de transporte llegan a la UAA.

!

Financiamiento Estudiantil: Te orientamos en la obtención de un préstamo para cursar alguno
de nuestros posgrados a tasas preferenciales.
Amplio programa de Becas:

!

BECAS DE LEALTAD: Por ser alumno egresado de algunos de nuestras
licenciaturas o
posgrados, automáticamente obtienes el 25% de beca en tus
colegiaturas durante toda la
duración de tu posgrado.
BECAS POR CONVENIO: Tu empresa o institución podrá establecer un convenio con la UAA en
donde los beneficiarios obtendrán el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración
de tu posgrado.
BECAS GRUPALES: Si tienes 5 personas que se inscriban a un posgrado en la UAA, podrán obtener
hasta el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración del posgrado elegido.
BECAS PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.
Objetivo de investigación
Estructurar y desarrollar investigaciones en Administración que generen modelos y sistemas
administrativos de calidad para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable del país.
Áreas de investigación
Área Administración; comprende el estudio teórico metodológico de los procesos administrativos,
su naturaleza, sus principios esenciales, supuestos y funciones; así como el desarrollo tecnológico y
su adecuación a la estructura organizacional para el logro de los objetivos.
Líneas de investigación:
! Teoría de la Administración.
! Procesos administrativos.
! Epistemología y sociología de la Administración.
! Tecnología, innovación y calidad de la Administración.
! Nuevas tendencias administrativas.

Excelencia Académica. Elige UAA.

Área Organizaciones; estudia la descripción y explicación de la naturaleza, tipología, estructura y
funciones de las organizaciones y su interrelación con el entorno, así como el comportamiento de
los individuos y grupos en relación con el logro de los objetivos de la organización.
Líneas de investigación:
! Teoría de las organizaciones.
! Análisis sistémicos de las organizaciones.
! Relaciones e interrelaciones entre el hombre-organización y su entorno.
! Estrategias de calidad aplicada a las organizaciones.
! Desarrollo sustentable de las organizaciones.
Campo de Trabajo

!
!
!

El mercado potencial se sitúa en las propias Instituciones de Educación Superior.
Como asesores y consultores en las organizaciones que conforman los diferentes sectores
productivos del país.
Centros de investigación existentes.

Ventajas Competitivas del Programa

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

El Plan de Estudios está diseñado para que puedan cursarlo profesionales egresados de una
maestría de cualquier área del conocimiento, tomando como marco de referencia la
universalidad de la administración.
Su diseño curricular está centrado en el aprendizaje del alumno para que genere con rigor
científico, modelos de explicación o confirmación del conocimiento, como sustento para la
resolución de problemas de la industria, el comercio y los servicios, tanto de instituciones
públicas como privadas.
Plan de estudio con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaria de Educación
Pública según Acuerdo 2004289 de fecha 21 de junio de 2004.
Planta docente de prestigio y calidad, conformada por lo mejor de los profesionistas locales e
invitados de diversas instituciones educativas del interior de la república.
Capacitación de los alumnos en el uso de los equipos de cómputo y los principales programas
existentes en el mercado.
Programas de conferencias sobre temas del ámbito nacional e internacional.
Vinculación de la enseñanza con el entorno político y social, regional, nacional e internacional.
Actividades artísticas y culturales, deportivas y de recreación.
Acervo bibliográfico suficiente y actualizado.
Institución afiliada a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA) desde 1992.
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Colegiatura $ 5,990.00
Informes: Universidad Americana de Acapulco. Facultad de Contaduría, Administración, Turismo,
Gastronomía y Nutrición. Mtra. Lianka Fuentes Lerín.
Av. Costera Miguel Alemán No. 1756, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. C.P. 39670.
Tel: (01 744) 469 1700 Ext. 1033 y 1036. Correo-E: dga@uaa.edu.mx
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