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El Doctorado en Administración Estratégica Empresarial forma profesionales
capaces de planificar, diseñar e implementar proyectos viables que favorezcan el
planteamiento del escenario de la empresa incrementando su calidad y
productividad, mediante una plataforma metodológica y tecnológica que les
permita administrar e implementar estrategias innovadoras y liderazgo de clase
mundial.

¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollaré?
Análisis de problemas y toma de decisiones referentes al ámbito
económico.
Diseño e implementación de soluciones creativas que contribuyan a mejorar su eficiencia y competitividad.
Producción de desarrollos tecnológicos acordes a las necesidades
de las organizaciones.
Liderazgo de equipos de trabajo, valorando al factor humano y
vinculando la mejora continua a su rol profesional.
Visión múltiple y amplia de negocios y capital humano que le
permita aprovechar las oportunidades y adaptarse a los retos.
Promoción de la mejora continua como parte fundamental del
desarrollo organizacional y humano en los negocios.

Objetivos particulares
Desarrollar las competencias necesarias para poder realizar gestión e intervención organizacional de alto nivel.
Fomentar el desarrollo de la investigación en el ámbito de la administración estratégica empresarial.
Proporcionar una sólida formación que permita al alumno transmitir y difundir los resultados de sus proyectos.

El programa tiene una duración de 6 cuatrimestres de 14 semanas cada uno, distribuido de la siguiente manera:

Asignaturas
Administración y dirección empresarial

Estrategias financiera empresariales

Liderazgo y talento empresarial

Estrategia de producción

Seminario de dirección y talento empresarial

Estrategias contables empresariales

Administración financiera y recursos

Economía, estrategia y entorno global
Créditos Totales: 80.44

Desarrollo de negocios
Seminario de finanzas y emprendimiento
Mercadotecnia estratégica
Desarrollo del capital humano
Seminario de mercadotecnia e impacto social
Legislación corporativa
Responsabilidad social empresarial
Seminario de legislación y responsabilidad social

Obtención de grado
La obtención de grado del Doctorado en Administración Estratégica Empresarial es a través de una tesis. Una vez
aprobada, se acreditará el grado de doctorado por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el
estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de
investigación científica que aporte al conocimiento universal.

El egresado titulado del Doctorado de Administración Estratégica Empresarial de UTEL puede obtener
una equivalencia académica en Estados Unidos como "Doctor of Philosophy in Business Administration &
Strategic Management earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 1 de diciembre de 2017 y No. de Acuerdo 20181862, emitido por la Dirección
de Instituciones Particulares de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Secretaría de Educación Pública.
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