
Doctorado 
EN ALTA DIRECCIÓN

Lomas de Angelópolis 
Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl #7007 

(222) 246 50 05 
(222) 242 47 00 Universidad Interamericana Puebla

Por seguridad, no aceptamos pagos en efectivo. Pregunta por nuestras formas de pago.

Inscripción:
Colegiatura:

Cuota Administrativa:

INVERSIÓN

Formar profesionales con el grado de Doctorado en Alta Dirección para 
transformar su per�l directivo y responder con pertinencia a las necesidades 
y tendencias del entorno organizacional, a través de una sólida vinculación 
entre investigación, generación y transferencia del conocimiento en los al-
tos mandos.
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Universidad_Interamericana

info@lainter.edu.mx

OBJETIVO GENERAL 
DE PLAN DE ESTUDIOS

RVOE Autorizado: SE-SES/21/119/01/2805/2021 

El tiempo de Estancia Doctoral corresponde a UN AÑO
La Estancia Doctoral es OBLIGATORIA.
El proceso de Titulación es ÚNICAMENTE por Tesis.
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1 PRIMER 
SEMESTRE

Desarrollo del Pensamiento Complejo y Estraté-
gico.
Prospección de la Globalización en Sociedades 
Complejas.
Transformación Digital.
Diseño de Investigación I

2 SEGUNDO 
SEMESTRE

Incertidumbre en la Sociedad Líquida.
Esquemas de Liderazgo Organizacional.
Innovación Empresarial.
Diseño de Investigación II

3 TERCER
SEMESTRE

Filosofía        y       Comportamiento    de  las        Organizaciones. 
Atracción y Gestión del Talento.
Protocolos de Negociación Efectiva.
Tesis I

4 CUARTO
SEMESTRE

Modelos Exponenciales en la Dirección.
Paradigmas Laborales.
Revoluciones Industriales.
Tesis II

OFERTA 
ACADÉMICA

•  Acta de nacimiento
•  Certi�cado de maestría legalizado
•   Título de maestría
•  Cédula profesional de maestría
•  Autenticidad de cédula profesional de maestría
•  Identi�cación o�cial (INE o IFE)  
•  Comprobante de domicilio
•  Comprobante de inscripción

SE REQUIEREN DOCUMENTOS EN EXTRACTO ORIGINAL Y DOS COPIAS

DOCUMENTACIÓN

PERFIL DE
INGRESO / EGRESO

El egresado del Doctorado en Alta Dirección, habrá desarrollado un 
nivel resolutivo, autónomo o estratégico, en los ámbitos personal, 
organizacional y social, con las siguientes competencias:

•Determina su comportamiento y los códigos deontológicos con la finalidad 
de colaborar en la alta dirección, apegado a los principios de la profesión.
•Desarrolla el pensamiento estratégico, autónomo y propositivo para propo-
ner, desarrollar y aplicar innovación en las organizaciones.
•Fomenta la participación en el quehacer humano, económico, político y so-
cial desde un liderazgo fincado en valores.
•Desarrolla la investigación y la transferencia del conocimiento como practica 
continua en beneficio de la persona y la sociedad.
•Estimula procesos de transformación de paradigmas en personas y organiza-
ciones en la búsqueda de un crecimiento sustentable.
•Aplica conocimientos y experiencia de alto impacto en el área de la admi-
nistración de instituciones educativas, de gobierno, de salud, o de empresas, 
para fortalecer los procesos internos.
•Propone soluciones a problemas de la alta dirección que permitan entender, 
estructuralmente y de raíz, el cumplimiento de la misión institucional y del 
crecimiento de la organización.
•Desarrolla innovaciones en la metodología científica para el análisis de casos 
que exijan la base del pensamiento complejo y a interdisciplinariedad.


