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PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN 

 
 
I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL:  

Formar investigadores especializados en el campo de las ciencias de la 

administración, dotados de las herramientas conceptuales, teóricas y 

metodológicas para entender mejor los procesos de la administración y la 

problemática de las organizaciones privadas, públicas sociales, así como 

también diseñar y poner en práctica políticas, planes, modelos, 

metodologías y estrategias que contribuyan al desarrollo de las 

organizaciones. El objetivo es formar Doctores en Administración con 

solvencia científica, académica y profesional necesaria para realizar 

investigadores de alto nivel; que coadyuven a plantear alternativas de 

solución a problemas sociales. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir al desarrollo del país, con la formación de investigadores, 

capaces de |generar y aplicar nuevos conocimientos, para el 

perfeccionamiento del ejercicio académico y profesional en la ciencia de 

la administración. 

 Proporcionar estudios para lograr excelencia académico-científico del 

más alto nivel, complementando con sólidos fundamentos éticos y 

sociales para realizar investigaciones rigurosas sobre el pensamiento 

administrativo, sobre modelos de administración viables, para el 

desarrollo sostenido con impacto epistemológico en la realidad actual. 

 Formar a futuros Doctores en Administración, para profundizar la 

investigación, difusión del conocimiento de la Ciencia de la 
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Administración y pueda estimular la creatividad para el diseño de 

nuevas doctrinas, principios, modelos o métodos inherentes al campo 

de las ciencias de la Administración.  

 Formar egresados, con alto nivel académico que contribuyan al 

crecimiento de las empresas o instituciones para que alcancen la 

máxima eficiencia y eficacia posible, tanto en empresas privadas como 

públicas. Así también desarrollar actividades de responsabilidad social, 

que logren enfrentar la problemática regional y local que conlleven al 

desarrollo empresarial y social. 

 Formar expertos altamente calificados, con una gran formación en el 

campo de la investigación científica y con alto desarrollo de liderazgo, 

de modo que logren un excelente espíritu crítico profesional, para 

analizar y resolver los problemas que se susciten en su empresa e 

institución, en la mejor forma posible. 

 Formar investigadores con conocimientos de metodología de la 

investigación, metodologías cuantitativas y cualitativas de 

investigación, diseño y validación de instrumentos para que sean 

capaces de diseñar proyectos de investigación, analizar críticamente la 

evidencia empírica y realizar pruebas de hipótesis. 

 Gestionar que sus doctorandos identifiquen, generen, apliquen y 

difundan los nuevos conocimientos de las ciencias administrativas en 

las líneas de investigación que seleccionen. 

 Contribuir al compromiso social, desarrollo sustentable de las 

organizaciones a nivel regional, nacional e internacional, con espíritu 

crítico y científico. Desarrollar la creatividad e innovación para el 

desarrollo de la competitividad de las organizaciones. 

 

1.3 COMPETENCIAS 

 Además de conocer en amplitud y profundidad el “estado del arte” es 

decir, lo más avanzado en el campo del conocimiento de la Ciencia de la 

Administración,  propone y demuestra con sus aportaciones y 
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percepciones, modelos  originales para el desarrollo de las 

organizaciones. 

 Asume una posición crítica y valorativa frente a los procesos de cambio 

desde una perspectiva científica y una actitud protagónica responsable, 

dentro de un marco ético y de sensibilidad, con capacidad de liderazgo 

para impulsar estratégicamente organizaciones abiertas al aprendizaje.  

 Genera modelos que permitan la creación y mejora de organizaciones 

enfocadas a satisfacer necesidades regionales y nacionales, para 

adecuar y anticipar a los nuevos entornos y la dinámica de la gestión de 

actividades empresariales. 

 Lidera equipos transdisciplinarios que persigan una posición 

competitiva sostenible para su organización y el país, que permitan 

hacerlo merecedor del máximo lauro académico conocido, que se 

identifica con el otorgamiento del Grado Académico de Doctor en 

Administración. 

 Dirige la formulación e implementación de políticas públicas orientadas  

a lograr el desarrollo económico y social sostenible y dirige la 

formulación de planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y 

locales, con el propósito de promover la competitividad del país. 

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 

 El egresado del Doctorado en Administración, está capacitado para asumir 

responsabilidades en diversas organizaciones, con liderazgo intelectual e 

impulsar alternativas innovadoras en los diversos sectores, ámbitos de su 

competencia y especialización profesional, aplicando procesos de gestión y 

gerencia, con alto rigor científico para tomar decisiones y promover la 

construcción de un modelo de desarrollo  basado en el contexto local y 

regional y nuevos modelos de organización empresarial con 

responsabilidad social. 

 Aplica y difunde el conocimiento científico construido para la formulación 

de alternativas que implique elevar el potencial y/o solucionar problemas 

del entorno social, cultural, político, económico, natural y tecnológico y 
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demuestra liderazgo intelectual para generar propuestas con el paradigma 

del Desarrollo humano sostenible, asumiendo una actitud ética, innovadora, 

crítica, humanista y de compromiso social. 

 Aplica los argumentos epistemológicos en la justificación de los problemas 

de investigación para realizar en sus investigaciones y planificar  

investigaciones relevantes según  protocolos institucionales en el marco de 

los  paradigmas cuantitativo y/o cualitativo 

 Desarrolla investigación en modelos de gerencia estratégica, mediante 

aplicación de la formulación, implementación y evaluación de enfoques 

estratégicos en las organizaciones, reconociendo la importancia del logro de 

la gestión por resultados, con realismo para resolver problemas de las 

organizaciones. 

 El doctorando se encontrará en condiciones de: aplicar procesos del 

planeamiento estratégico y utilizar herramientas orientados a la eficiencia y 

efectividad en la gestión de los organismos públicos y privados vinculados 

al desarrollo sostenible en un ámbito local o regional. 

 Realizar la integración del talento humano en organizaciones demostrando 

capacidad de integración sinérgica en la consecución de objetivos comunes 

con otras personas, áreas y organizaciones. 

 Analizar las necesidades financieras y de inversión, utilizando de manera 

pertinente e idónea las tecnologías de información y comunicación para 

desenvolverse en el contexto de las organizaciones.  

 Diseñar procesos organizacionales, expresando ideas y conceptos mediante 

representaciones gráficas para un adecuado desenvolvimiento dentro de las 

organizaciones.  

 Los egresados del Doctorado en Administración, serán profesionales con 

capacidad creativa e innovadora, de formación humanista, de liderazgo, 

comunicación, desarrollo y relaciones del capital humano que contribuya a 

la eficiencia y eficacia de la organización, que conlleve al mejoramiento 

continuo de la empresa, ya sea pública o privada.  
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III. MALLA CURRICULAR 

 

III.A. RESUMEN DE MALLA CURRICULAR Y CREDITOS ACADÉMICOS 

Nivel de Enseñanza               : Posgrado 

N° de periodos académicos              : 6 Semestres 

Total de cursos                

Número total de cursos              : 16 Cursos 

Total de créditos 

Número total de créditos              : 96 créditos 

Cursos especialidad 

N° de cursos especialidad              : 12 cursos 

N° de créditos de cursos especialidad            : 72 créditos 

Cursos de investigación 

Número total de cursos investigación             : 4 cursos 

Número de créditos de cursos investigación          : 24 créditos 

Cursos presenciales y semipresenciales 

Número de cursos presenciales             : 16 cursos 

Cursos 100% a distancia              : Ninguno 

 

III.B. ANALISIS DE MALLA CURRICULAR 

Fecha de actualización curricular             : 01/04/2016 

Duración del programa en años             : 03 años 

Número de semestres por año             : 02 semestres 

Periodo académico               : Semestres 

Valor de crédito académico              : 1 crédito = 16 horas teóricas 

                                                                                   1 crédito = 32 horas prácticas 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una cierta 

acción con la intención de dirigirla. El plan de estudios es el esquema estructurado 

http://definicion.de/plan
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de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS CRÉDITO 

I 
Modelos de Organización 

Teoría de la Administración 

Teoría del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

6 

6 

6 

 18C 

II 
Investigación I 

Modelos de Administración 

Teoría de Costos y Presupuestos  

6 

6 

6 

  18C 

III 
Teoría Financiera  

Investigación II 

Administración Publica 

6 

6 

6 

 18C 

IV 
Teoría de la Negociación 

Teoría del Marketing 

Investigación III 

6 

6 

6 

 18C 

V 
Administración de Organizaciones Internacionales  

Auditoría Integral 

6 

6 

      12C 

VI 
Finanzas Internacionales 

Investigación IV 

6 

6 

 12C 

96C 
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 MALLA CURRICULAR 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACION 

ÁREA CURRICULAR 
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Investigación I Investigación II Investigación III 
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Modelos de 
Administración 
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Pública 
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Administración 
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Investigación IV 
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