La UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León es la
3ra universidad más grande de México y está
dentro de las 5 mejores universidades de dicho
país en términos de calidad educativa.
Es una institución comprometida con la sociedad
y tiene como misión la formación y
perfeccionamiento de profesionales capaces de
desempeñarse eficientemente en la sociedad del
conocimiento; poseedores de un amplio sentido
de la vida y con plena conciencia de la situación
regional, nacional y mundial.

La USMP
La Universidad de San Martín de Porres como
una de las más prestigiosas instituciones
educativas de nivel superior en el país, asume
proactivamente los nuevos desafíos planteados
por al mayor complejidad de nuestros tiempos,
asegurando que nuestros alumnos afronten con
éxito los escenarios que un mundo globalizado y
en constante cambio plantea; formamos y
perfeccionamos profesionales exitosos,
éticamente responsables y comprometidos con
el bienestar del colectivo social.

El programa de Doctorado en Administración tiene
como propósito no solo capacitar
profesionales investigadores que generen
conocimiento científico, a través del desarrollo de
nuevos planteamientos teóricos – prácticos, sino
también perfeccionar profesionales altamente
competitivos que estén aptos para gestionar eficaz y
eficientemente organizaciones del más alto nivel en
el ámbito público o privado.

Duración

El programa tiene una duración de 07 semestres (06
semestres académicos y 01 semestre destinado a la
asesoría y revisión final de tesis)

Ventajas
Obtén doble grado académico de dos de la
Universidades más prestigiosas en investigación en
sus respectivos países y de la Región (*)
El costo del programa incluye las clases no
presenciales sincrónicas en la plataforma virtual de
Universidad Autónoma de Nuevo León, así como las
conferencias y asesoramiento presencial en las
instalaciones de dicha casa de estudios en México ,
el costo de los viajes, el alojamiento, la alimentación
y los traslados durante las estadías en la UANL serán
asumidas por los alumnos.

Horario

Las sesiones se llevarán a cabo durante 04 fines de
Semana intensivos por semestre de 8:30 am a 5:30
pm
* Los grados emitidos al finalizar el programa son reconocidos cada uno en sus respectivos países de origen, por las
entidades correspondientes. Para el caso del Perú, procede el reconocimiento y la inscripción del grado emitido por la
USMP ante el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU pm

Al culminar el programa el Graduado estará en la capacidad de:
Ejecutar investigaciones que permitan
resolver problemas fundamentales y
prácticos que la gestión empresarial y la
sociedad requieren, en forma eficiente y
creativa.

Diseñar, ejecutar y monitorear proyectos
de envergadura para el desarrollo
nacional o regional, incorporando los
avances de la ciencia y la tecnología de
gestión, con responsabilidad social.

Realizar propuestas innovadoras en el
campo de la administración,
considerando los aportes de la ciencia y
la tecnología, con responsabilidad y
conducta ética.

Realizar asesorías y consultorías para dar
solución a problemas de desarrollo
organizacional de nivel nacional,
regional, local e internacional, con
manejo de información pertinente.

No tener deuda con la USMP.
Poseer título de Maestría, en la disciplina
correspondiente o afín de ésta. (entregar los
kardex y títulos de licenciatura y maestría)
Presentar ante el comité de Doctorado el
Anteproyecto de Investigación. (un CD y 8
impresos)
Presentar y aprobar el examen de conocimientos
generales “EXANI III” de ingreso al Posgrado con
una puntuación de 850 a 1300 puntos.
Presentar y aprobar el examen de dominio del
idioma inglés “EXCI”, con una puntuación de 60 a
100 puntos.
Entregar el formato de solicitud de ingreso
debidamente llenada.
Presentar carta de intención dirigida al Decano
de la Facultad.
Currículum Vitae actualizado sin
documentar
Dos cartas de recomendación de
especialistas en su área.

Haber aprobado los seminarios.
Cumplir con las actividades académicas
programadas por el comité tutorial.
Cumplir con los requisitos administrativos y
financieros establecidos.
Tener constancia de desarrollar actividades
(conferencias, seminarios, ponencias) que
garanticen la difusión de los conocimientos
generados durante su programa doctoral.
Realizar al menos una publicación derivada de su
trabajo de tesis doctoral, en revistas arbitradas
consideradas de prestigio por el comité doctoral.
Elaboración y defensa de la tesis doctoral.

02 fotografías, a color, tamaño credencial.
Una fotografía digital tipo pasaporte, a
color con fondo blanco (Formato JPEG
tamaño de 300 a 600 KB) enviar a los
correos: asantacruzy@usmp.pe;
jrojasm1@usmp.pe
Cursar y aprobar el Curso Propedéutico
previo.
Copia simple del DNI. (En caso de alumnos
extranjeros, deberán presentar copia del
carné de extranjería y copia del pasaporte).
Recibo de pago por derecho de inscripción
(Generar recibo en página Web
USMP/Admisión/generar recibo y pagar en
cualquiera de los siguientes bancos:
Scotiabank, INTERBANK, BCP, BBVA y
BANBIF.
Ficha de Inscripción.
Carta de Compromiso.

I CICLO

II CICLO

III CICLO

Teorías Actuales en Administración

Diseños del Proyecto de Investigación
para la Tesis

Seminario: Programas y Líneas de Investigación
en Administración y Dirección de Empresas

Situación de la Gestión Empresarial

Seminario - Actividad: Análisis Crítico de la
Literatura en Administración y Dirección de
Empresas

Tesis Doctoral I: Elaboración del Marco
Teórico

Técnicas de Investigación Social en las
Empresas I

Técnicas de Investigación Social en las
Empresas II

Seminario: Casuística Empresarial

IV CICLO

V CICLO

VI CICLO

Seminario: Sistemas Integrados de
Gestión y Desarrollo Sostenible

Tesis Doctoral II: Trabajo de Campo

Tesis Doctoral III: Redacción del
Informe

Seminario de Actividades

Seminario: Ética en la Administración
en Economías Globalizadas

Seminario Integrador

* Séptimo y Octavo Semestre destinados para asesoría y revisión final de tesis

Objetivo

Facilitar las bases metodológicas, matemáticas y estadísticas necesarias para elaborar un
proyecto de investigación.

Dirigido a:
Aspirantes para ingresar al programa de Doctorado en Administración en
convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León – México.
Personas interesadas en actualizarse en el campo de la investigación.

Modulos
- Metodología de la investigación
- Métodos cuantitativos en Ciencias
Sociales.
- Construcción del Documento.
- Redacción Científica.

Duración y horarios
01 Mes, las clases se dictarán los
fines de semana, Viernes y sábados
de 08:30 am a 5 pm.

.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
ESCUELA DE NEGOCIOS
Av. Brasil 1857
Jesús María
Lima - Perú
e: escueladenegocios@usmp.pe/

asantacruzy@usmp.pe/ wpazp@usmp.pe/ jrojasm1@usmp.pe

w: www.administracion.usmp.edu.pe/postgrado

