
El egresado del Doctorado en Alta Dirección 
y Negocios será un especialista en el 
proceso administrativo empresarial, 
competente, capaz de satisfacer las 
demandas empresariales actuales; un 
visionario con habilidad de detectar 
oportunidades, capaz de asumir el desafío 
de enfrentar problemas complejos con 
nuevas herramientas teóricas y prácticas, un 
profesional que integre a la investigación sus 
habilidades, actitudes y valores favorables al 
éxito de los negocios nacionales e 
internacionales, siempre en busca del bien 
común. 

Perfil de egreso

Formar directores con alta capacidad de 
innovar y de generar cambios 
organizacionales acordes a un mundo global 
en lo social, económico y político. AsÍ mismo, 
el Doctor en Alta Dirección y Negocios 
desarrollará una visión de futuro, con 
iniciativa y creatividad para los negocios con 
alta responsabilidad social; así como de 
investigadores y docentes capaces de 
generar y transmitir tanto conocimientos 
como estrategias para el diseño de modelos 
innovadores para la Alta Dirección el sector 
privado y público.
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Campo profesional



Plan de Estudios

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de los 
negocios; capacidad de trabajo 
autónomo y en equipo; disposición 
para superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los clientes.
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Te preparamos

para el MAÑANA

:: Certificado de Licenciatura.
:: Certificado de Maestría
:: Título y Cédula de Maestría o constancia de
   trámite.
::  Acta de nacimiento actualizada.
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Teoría Administrativa y
Análisis Organizacional

Dirección y Estrategia
de Mercadotecnia

Gestión y Planeación
de Calidad

Comportamiento Humano
y Desarrollo Organizacional

Planeación y Desarrollo
Estratégico Habilidades Directivas

El Rol del Director y la
Responsabilidad Social

de los Negocios

Competencias Profesionales
del Director de Recursos

Humanos

Dirección Estratégica

Desarrollo y Cultura
Organizacional

El Emprendedor
y Plan de Negocios

Seminario de
Tesis l

Semestre Semestre Semestre Semestre

Estadística Aplicada
en los Negocios

Liderazgo en la Gestión
de Calidad

Reingeniería
Administrativa

Seminario de
Tesis ll
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Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, tendrás prácticas docentes y 
laboratorios de software actualizados que te 
irán ir un paso a la realidad. 
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