
 

La Universidad Autónoma de Nayarit, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y la 

Universidad Juárez del Estado de Durango 
 

C O N V O C A N 

A  los profesionales  con Grado de Maestría  en  las áreas de Ciencias Económico, Administrativas, Sociales y 

afines,  interesados  en  realizar  estudios  de  doctorado  (Promoción  2017‐2020)  a  participar  en  el  proceso  de 

selección de estudiantes del 

DOCTORADO EN GESTIÓN DE  LAS ORGANIZACIONES 

Objetivo 

Formar recursos humanos de alto nivel en las disciplinas del área económico‐administrativa, que tengan como 

objeto de estudio las organizaciones; que generen alternativas de innovación y desarrollo sustentable por medio 

de procesos de investigación, diagnóstico, planeación e intervención aplicada a los problemas organizacionales. 

 

PERFIL DE INGRESO 

El aspirante a  ingresar al DGO, deberá  tener  formación disciplinar en el campo de  las Ciencias Económico‐

Administrativas y Sociales, así como los siguientes atributos mínimos deseables: 

 

Conocimientos sobre: 

� Fundamentos teóricos básicos de la administración y la economía. 

� Fundamentos metodológicos de la investigación científica. 

� Problemas generales de las áreas económica, social, ambiental y cultural. 

� Las dinámicas políticas y de organización social. 

 

Habilidades: 

 Formular proyectos de intervención en el campo de las Ciencias Económico‐Administrativas. 

 Redactar textos de manera clara, sencilla y con el uso adecuado del lenguaje. 

 Facilidad para la exposición verbal de ideas propias y de otros. 

 Uso y manejo de equipo de cómputo y procesadores de texto e imágenes. 

 Comprensión lectora de textos académicos en el idioma inglés. 

 El análisis documental y la abstracción teórica. 

Actitudes: 

 Compromiso con la solución de problemáticas sociales. 

 Disposición para el trabajo individualizado y en equipo en contextos de interdisciplinariedad. 

 Disposición para cumplir las políticas institucionales que rigen un programa de posgrado de calidad. 

 Disposición para interactuar con diversos grupos sociales. 

 Decidida actitud crítica constructiva y disposición al diálogo. 

 Apertura a nuevos paradigmas de conocimiento. 

 

 

 



 
REQUISITOS DE INGRESO 

Como  requisitos  de  ingreso  al  programa,  deberán  aprobar  el  EXANI  III  con  un mínimo  de  900  puntos; 

entrevistarse  con  el  Comité  de  Admisión,  aprobar  un  curso  propedéutico  y  presentar  un  protocolo  de 

investigación. Además de lo anterior los aspirantes deberán presentar: 

 Solicitud de ingreso donde se exponga el tiempo que pueden dedicar al programa (tiempo parcial o tiempo 

completo). 

 Carta compromiso de dedicación exclusiva (sólo los aspirantes que puedan dedicar tiempo completo a sus 

estudios). 

 Constancia  de  experiencia  laboral,  donde  se  demuestre  al menos  un  año  de  experiencia  en  el  campo 

profesional del área económico‐administrativa (sólo para los aspirantes que puedan dedicar tiempo parcial 

a los estudios). 

 Carta de exposición de motivos en la que precisen su interés por ingresar al Doctorado en Gestión de las 

Organizaciones y los objetivos que desean lograr. 

 Dos cartas de recomendación expedidas por docentes que les hayan impartido clase (para recién egresados 

de maestría) o por autoridades de la organización donde laboran. 

 Copia del título de grado de maestría en disciplinas afines al área económico‐administrativa. 

 Copia del Certificado de Maestría con promedio mínimo de 80. Si el certificado no cuenta con promedio, 

deberá  anexarse una  constancia  oficial debidamente  firmada  y  sellada por  la  Institución de Educación 

Superior (IES) de egreso. 

 Constancia de Inglés TOEFL con un mínimo de 450 puntos o su equivalente en TOEFL IBT, emitida por un 

organismo con certificación internacional. 

 Comprobante de pago del proceso de selección ($3,000.00). 

 Los demás requisitos contemplados por la normatividad de la universidad sede. 

En  caso  de  que  el  aspirante  sea  extranjero,  deberá  cubrir  las  normas migratorias  nacionales  así  como  los 

lineamientos  que  establece  la  universidad  sede.  De  la misma  manera  deberá  cumplir  con  los  siguientes 

requisitos: 

 

 Acta de nacimiento apostillada. 

 Grado de Maestría, apostillado. 

 Certificado de Maestría, apostillado. 

 Dictamen de revalidación de estudios y promedio, tramitado en la SEP‐ México. 

 Forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, 

con permiso expreso para realizar estudios de posgrado en México. 

 

Para mexicanos  con  estudios  en  el  extranjero, presentar dictamen de  revalidación de  estudios  y promedio, 

tramitado ante la SEP. 

Duración del doctorado: Seis semestres. 

 

PERFIL DE EGRESO 

El DGO formará a los estudiantes para asumir el liderazgo regional en el desarrollo de las organizaciones. Las 

oportunidades de colocación profesional del egresado se ubican en organizaciones del sector público, privado y 

social, nacionales e internacionales. 

 

Por ello, el egresado tendrá las competencias para: 

 Diagnosticar el entorno desde la perspectiva económico‐administrativa, utilizando la información precisa, 

para identificar el estado de la situación actual y la trayectoria histórica de la realidad económica, para tomar 

decisiones en los ámbitos regional y nacional. 



 
 Analizar  las propuestas  teóricas y  empíricas de  las organizaciones  contemporáneas, para  reconocer  los 

fundamentos que le permitan encontrar alternativas para su crecimiento y desarrollo. 

 Diagnosticar  los  aspectos  ambientales  en una  organización para  lograr un  equilibrio  armónico  entre  el 

desarrollo de los procesos productivos, sociales y la conservación de los ecosistemas. 

 Diseñar modelos de funciones de producción y de costo‐beneficio para tomar decisiones que permitan el 

desarrollo adecuado de las organizaciones. 

 Diseñar propuestas pertinentes para  superar  los  retos que enfrentan  las organizaciones derivados de  la 

situación prevaleciente en el entorno. 

 Diseñar propuestas para la integración o mejora continua de sistemas para la sustentabilidad integral de 

acuerdo con las políticas actuales. 

 Aplicar  técnicas  para  la  construcción  de  sistemas  de  indicadores  que  permitan  el mejoramiento  de  la 

eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad en las organizaciones. 

 Emplear  estrategias  de  mejora  continua  sustentadas  en  las  tendencias  actuales  del  desarrollo 

organizacional, para optimizar la calidad en los procesos productivos y de servicios. 

 Verificar la conveniencia y utilidad de los sistemas de gestión ambiental para mejorar la cadena de valor y 

la toma de decisiones. 

 Evaluar  las  estrategias  implementadas  en  las  organizaciones  para  obtener  información  acerca  de  su 

desempeño, de forma confiable y oportuna. 

 Realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a las políticas ambientales, al cumplimiento de 

los objetivos, metas y requisitos legales de las mismas. 

 

Líneas Generales de Formación (LGF): 

 

1) Marco  económico  y  financiero  de  las  organizaciones.  En  esta  línea  quedan  comprendidos  los  estudios  de 

diagnóstico desde  la perspectiva  económica,  así  como para diseñar  e  interpretar modelos,  aplicar  técnicas, 

evaluar  y  dar  seguimiento  a  propuestas  que  impacten  de manera  positiva  en  el  desempeño  económico  y 

administrativo de las organizaciones. 

2) Marco administrativo y organizacional. Esta línea se refiere al estudio de enfoques y debates contemporáneos 



 
sobre  las  organizaciones  para  comprender  la  realidad  administrativa,  organizacional  y  de  gestión,  desde 

distintas perspectivas y  sus entornos para  intervenir en ellas, comprender y  resolver  las problemáticas que 

enfrentan. 

3) Marco del desarrollo sustentable en las organizaciones. Se consideran en esta línea los estudios que contribuyan a 

la elaboración de diagnósticos, diseño de propuestas de intervención, evaluación y seguimiento a proyectos que 

incidan en el mejoramiento de las organizaciones desde la perspectiva del desarrollo sustentable. 

   

Programa de actividades: 

 

Recepción de solicitudes y documentación del 16 al 30 de mayo de 2017. 

Constancia de aprobación del EXANI III,  a   má s   t a r d a r ,   el 30 de mayo de 2017. Este examen lo podrán 

presentar en cualquiera de las instituciones participantes según la fecha y horarios establecidos por cada una de 

ellas  o  en  alguna  sede  nacional, de  acuerdo  al  calendario publicado por  el CENEVAL  en  su página Web: 

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval‐web/content.do?page=1902 

 

Fecha de entrevista: 3 de junio en la Sede Durango. 

Curso propedéutico: del 9 al 24 de junio de 2017. 

Entrega del protocolo de investigación: 30 de junio de 2017. 

Publicación de resultados: 7 de julio de 2017. 

Inicio de cursos: 11 de agosto de 2017.  

El grupo seleccionado se moverá entre las sedes con base a una programación específica. 

La evaluación de los aspirantes considerará los siguientes aspectos: 

 

Aspectos a evaluar   

Constancia de aprobación del EXANI III del CENEVAL con un mínimo de 900 puntos.  30% 

Realizar y aprobar la entrevista personal ante el Comité de Admisión.  20% 

Cursar y aprobar el propedéutico.  30% 

Elaborar y entregar un protocolo de investigación con un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de 

diez,  en  el  que,  el  aspirante  exponga  un  tema  de  interés  relacionado  con  alguna  de  las  líneas 

formativas: económico/financiera, administrativa/organizacional o sustentable. 
20% 

 

COSTOS: 

Proceso de admisión: $3,000.00 (incluye curso propedéutico, entrevista y trámites administrativos). 

Colegiatura semestral: $14,000.00 

Inscripción anual: cuota que fije cada institución. 

Mayores informes: http://www.uan.edu.mx/es/doctorado‐en‐gestion‐de‐las‐organizaciones 

 

CUPO LIMITADO 

 

Solicitudes e información: 

 

Nayarit: Dr. Hermilio Hernández Ayón 

Coordinación del Doctorado en Gestión de las Organizaciones. 

Edificio  B, Aula B‐8 de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, Nayarit. C.P. 63190 

Teléfonos: (311) 2118800 y/o (311) 2118818 Ext. 8010, Cel. (311) 1132853 

hahermx@hotmail.com   



 
   

 

 

 

Sinaloa: Dr. Leonardo Vázquez  Rueda 

Coordinación del Doctorado en Gestión de las Organizaciones. 

Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán de la UAS. Avenida Universidad S/N, Ciudad 

Universitaria Mazatlán, Sinaloa, México. Teléfono:(669) 981‐0310 Fax (669) 982‐3199,  

leovazquez21@hotmail.com 

 

Durango: Dr. Miguel Ángel Meléndez Guerrero 

Coordinación del Doctorado en Gestión de las Organizaciones.  

Facultad de Economía, Contaduría y Administración. 

Avenida Fanny Anitúa y Privada de Loza. Colonia Centro. CP 34000 

Victoria de Durango, Durango. 

Teléfonos: (618) 812 5652 y (618) 812 2166 

huarache2007@gmail.com 

 

 


