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Colegio de Estudios
Avanzados de Iberoamérica
El Doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial DADE del Colegio de Estudios Avanzados de
Iberoamérica ofrece a aquellas personas con vocación científica, ideas innovadoras y capacidad intelectual,
la oportunidad de entrar a un programa vanguardista para realizar investigación original e impactar en el
mundo empresarial, así como transformar la academia. Buscamos ofrecer acceso al conocimiento de frontera
y desarrollar habilidades para la investigación científica en un ambiente de alta rigurosidad y dinámica cultura
educativa, bajo un ambiente flexible e innovador salvaguardado por la mejor tecnología de la información
y comunicación bajo un Learning Management System. Nos motiva una voluntad sustantiva por contribuir
al conocimiento bajo un enfoque de responsabilidad social que permita un desarrollo integral de nuestros
estudiantes con su entorno.
En el Doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial formamos investigadores y académicos.
Nuestros estudiantes participan en congresos internacionales con trabajos resultantes de sus cursos y
talleres; también los motivamos a participar en consorcios y redes para doctorandos con sus propuestas de
investigación; además, los guiamos en su travesía para publicar sus contribuciones. Por todo esto, al terminar
el programa nuestros estudiantes tienen una carrera prometedora para continuar desarrollándose ya sea en
la academia, en empresas o instituciones internacionales, alcanzando los perfiles deseados en un entorno
competitivo.
OBJETIVO
Formar investigadores y académicos capacitados para analizar y dar respuesta a la problemática de la
organización y desarrollo de las empresas, a través del dominio del campo de la administración y la gestión
empresarial; con la investigación y el estudio disciplinar adquirido será capaz de generar y aplicar de forma
colectiva e independiente conocimientos innovadores en las áreas de logistica y operaciones comerciales;
desarrollo sustentable y sostenido en las empresas; desarrollo administrativo y desarrollo empresarial, para
el fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones en el contexto de las relaciones regionales,
nacionales e internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS

1º CUATRIMESTRE

SEMINARIO DE
EPISTEMOLOGÍA DE
TECNOLOGÍAS PARA LA
LAS CIENCIAS SOCIALES
DOCENCIA

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

2º CUATRIMESTRE

SEMINARIO DE
METODOLOGÍAS PARA
LA DOCENCIA

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
CON ENFOQUE DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DEL
CAPITAL HUMANO

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
I

3º CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
MERCADOTECNIA

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
LA EMPRESA

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
II

4º CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE
COSTOS

DESARROLLO
DE MERCADOS
COMPETITIVOS PARA
LA EMPRESA

SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN
I

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
III

5º CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
FINANCIERA

DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN LA
EMPRESA

SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN
II

SEMINARIO DE TESIS
I

6º CUATRIMESTRE

DESARROLLO
FINANCIERO DE LA
EMPRESA

DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA
EMPRESA

SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN
III

SEMINARIO DE TESIS II

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
•
•
•
•
•

Administración Estratégica
Desarrollo Empresarial
Tecnología e Innovación Empresarial
Logística y Operaciones Comerciales
Desarrollo Sustentable

PRODUCTOS AL TERMINAR EL PROGRAMA
•
•
•
•

Dos artículos en extenso en congresos
internacionales
Un artículo en revista arbitrada
Un artículo en revista indexada
Libro de trabajo de grado con registro ISBN

El programa esta anexado a la Red Iberoamericana de En logística y operaciones comerciales se mantiene
un trabajo colaborativo con Train Mar México
Academias de Investigación A.C.

INSTITUCIONES EN CONVENIO O TRABAJO COLABORATIVO

Colegio de Estudios
Avanzados de Iberoamérica
REQUISITOS DE ADMISIÓN
1.
2.
3.
4.

Título de licenciatura y maestría en un área afín a la administración y el desarrollo empresarial.
Se podrá presentar solo el certificado y presentar el título en el tercer cuatrimestre.
Haber logrado un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en estudios de maestría.
Diseñar un proyecto de investigación congruente con alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.
Requisito que deberá elaborarse y presentar al final del segundo cuatrimestre.
5. Presentar solicitud de ingreso acompañada de los documentos que se mencionan a continuación:
•
•
•
•

Acta de nacimiento reciente y curp.
1 fotografías blanco y negro tamaño infantil.
Curriculum vitae con copia de documentos comprobatorios.
Certificados de licenciatura y maestría, así como dos copias de los títulos o cédulas correspondientes, debidamente
legalizados.
• Carta de exposición de motivos.

INFORMES

INFORMES

Email: doliverag@hotmail.com

Email: capacitacion@trainmar.com.mx

2288 470780

229 1 44 5772

OFICINA DE ENLACE
Teléfono (228) 8155528
Avenida Xalapa N° 1018
Colonia Progreso Macuiltépetl
C.P. 91130
Xalapa, Veracruz, México.

OFICINA DE ENLACE
Teléfono (229) 9396601
C. Guadalupe Victoria N° 716
Fraccionamiento Los Pinos
C.P. 91870
Veracruz, Veracruz, México.

www.colegiodeiberoamerica.com

www. trainmar.com.mx

