Proceso
de selección

1.

2.

Facultad de
Ciencias
Administrativas y
Sociales
Ensenada
Facultad de
Ciencias
Administrativas
Mexicali

Entregar expediente con la solicitud y los 		
documentos requeridos
Fecha de recepción:
Del 30 de septiembre al 22 de noviembre de 2013

Facultad de
Contaduría y
Administración
Tijuana

Presentar examen PAEP a más tardar
el 13 de noviembre de 2013
Mayor información en: http://fca.mxl.uabc.mx/dca

3.

Entrevistas del 9 al 13 de diciembre de 2013

4.

Publicación de resultados: 18 de diciembre de 2013

5.

Inscripciones: enero, 2014

6.

Inicio de clases: 4 de febrero de 2014

Para mayores informes:

Ensenada:
Dra. Ma Enselmina Marín Vargas
emarin@uabc.com.mx
(646) 176-6600 ext. 147
Mexicali:
Dra. Loreto María Bravo Zanoguera
loreto@uabc.edu.mx
(686) 582-3377 ext. 45060

Cuarta
Generación

2014-2016

Tijuana:
Dr. Ismael Plascencia López
ismael@uabc.edu.mx
(664) 979-7505 ext. 55000

Facultad de
Economía y
Relaciones
Internacionales
Tijuana
Facultad de
Turismo y
Mercadotecnia
Tijuana

Doctorado
en Ciencias
Administrativas
http://uabc-fca.com/posgrado/dca/
doctoradodca@uabc.edu.mx

Documentación
requerida
1.

que se encuentra

Objetivo
general
curricular:
Formar recursos
humanos de alto
nivel, capaces
de generar
conocimiento
en las ciencias
administrativas
y de realizar
investigación
independiente
de vanguardia,
con una visión
disciplinaria
aplicada al
desarrollo de las
organizaciones
en el ámbito
estatal, regional y
nacional.

Solicitud de ingreso,

Líneas de Investigación

Objetivos
específicos
curriculares:

• Formar recursos
humanos que expandan la
frontera del conocimiento y
dominen la metodología de
investigación de negocios
en particular y de la
investigación en general
• Formar recursos
humanos capaces de
proponer soluciones
novedosas y eficientes
a problemas del campo
administrativo
• Desarrollar en el
estudiante la capacidad de
trabajo de investigación
original y en forma
independiente

El programa de doctorado en Ciencias Administrativas
está orientado fundamentalmente a la formación de
investigadores; sin embargo, contempla un espacio para
la aplicación de los conocimientos a líneas específicas de
investigación en problemas concretos de las organizaciones.

• Administración
organizaciones

Materias obligatorias		
36
Materias optativas y/o
actividades complementarias
24
Tesis y examen de grado		
100
					160

Las materias
obligatorias son:

• Seminario de investigación I;
• Seminario de investigación II;
• Seminario de investigación III;
• Seminario de investigación IV;
• Seminario de investigación V; y
• Seminario de investigación VI.

Copia de Título 		
Profesional.

3. Copia de cédula
profesional de

• Estudios sobre

licenciatura y
maestría.
4.

Copia de certificados
de Licenciatura y 		

El plan de estudios es semestral y
comprende un total de 160 créditos,
distribuidos de la siguiente forma:
Créditos

fca.mxl.uabc.mx/dca
2.

y desarrollo de las

competitividad

Asignatura y actividades		

en la página: http://

Maestría.

Flexibilidad
e individualización

El programa de estudios
es flexible y centrado
en la investigación
y la aplicación del
conocimiento. Además,
busca que el estudiante
administre su tiempo y
actividades académicas.

5.

Grado de maestría.

6.

Original del Acta de
Nacimiento.

7.

Currículum Vitae.

8.

Carta de exposición
de motivos.

9.

Anteproyecto de 		
Investigación.

10. Dos fotografías 		
tamaño infantil.
11. Presentar resultados
de la Prueba de 		
Admisión a Estudios
de Posgrado (PAEP).
12. Presentar
comprobante de
500 puntos en TOEFL
Institucional.

Los cursos optativos incluyen:
Análisis multivariante;
Diseño experimental;
Teoría de juegos;
Comercio electrónico;

Estrategia y competitividad;
Finanzas internacionales; y
Mercadotecnia estratégica

