
DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN

Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/2179/2018
Duración: 2 años, 8 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Me siento a gusto dirigiendo personas y recursos.
• Tengo formación previa en las áreas económico 

administrativas tanto públicas como privadas.
• Me considero con visión estratégica.
• Soy consciente de la relación costo – beneficio de las 

diferentes actividades empresariales.
• Poseo habilidades de liderazgo.

CAMPO DE TRABAJO

• Ejecutivo en el área administrativa
• Director de área
• Director de departamento
• Consultor especializado
• Director de tu propia empresa

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Identificar los diferentes tipos de sociedades 
mercantiles, mediante el estudio de su fundamento 
legal, para realizar contratos comerciales acordes a 
cada tipo de sociedad.

• Analizar los estados de resultados de una empresa, 
de forma correcta, eficaz y eficiente, a fin de tomar 
mejores decisiones que beneficien a la misma.

• Construir manuales para la gestión objetiva del capital 
humano de una organización, para beneficio de la 
empresa y del colaborador, apoyado de otras ciencias o 
disciplinas.

• Utiliza técnicas y herramientas de planeación 
estratégica, mediante el estudio de las mismas, para 
lograr una ventaja competitiva de la empresa.

• Aplica el lean manufacturing para mejorar la 
productividad de una empresa, eliminando 
desperdicios, minimizando tiempos, mejorando la 
calidad y reduciendo costos de operación.

TIP ISU
Directores administrativos encabeza la lista de 
los 10 empleos más cotizados en México.
Fuente:  Revista FORBES

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de 
Maestría, en algún programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES 
CANDIDATO A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar profesionales altamente capacitados en comprender y solucionar problemas organizacionales en 
un marco de legalidad e innovación, aplicando conocimientos administrativos, financieros, contables y 
metodológicos, para generar estrategias de crecimiento y competitividad empresarial, a fin de coadyuvar al 
desarrollo económico y fortalecimiento de nuestra sociedad.

• Administración y toma de decisiones
• Manejo de capital humano y mercados de trabajo
• Marco legal aplicado a las empresas
• Costos y contabilidad
• Estrategias de mercado
• Investigación doctoral I
• Análisis e interpretación de estados de resultados
• Investigación doctoral II
• Lean Manufacturing y productividad
• Investigación doctoral III
• Gobierno corporativo y sucesión
• Investigación doctoral IV
• Planeación estratégica
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


