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La Universidad La Salle Bajío,
a través de sus programas de Posgrado, te permite 

desarrollar competencias profesionales mediante una 
oferta académica pertinente, amplia y de vanguardia. 

Nuestra planta docente está conformada por 
profesionales en la materia, que se distinguen

por su per�l académico y experiencia profesional.



Formar investigadores para el liderazgo académico y profesional del más alto 
nivel, capaces de producir, transmitir y difundir conocimientos y desarrollos 
tecnológicos; así como de diseñar e implementar propuestas innovadoras de 
intervención y de gestión, desde la perspectiva de la Administración y de los 
Estudios Organizacionales que contribuyen al desarrollo sustentable del país.

OBJETIVO GENERAL

• Gestión e Intervención Organizacional: el propósito es contribuir al   
 conocimiento cientí�co, así como a la aplicación de los procesos de   
 intervención y gestión en las organizaciones.

• Estudios Organizacionales: busca contribuir al conocimiento cientí�co sobre  
 los procesos organizacionales en las instituciones públicas y privadas.

• Competitividad e Innovación Regional: la intención es impulsar el desarrollo  
 de las empresas públicas y privadas que operan en la región de in�uencia del  
 programa de doctorado, a través de metodologías cientí�cas.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Sábados de 8:00 a 16:00 h

Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios, SEP No. 20100867

HORARIO DE CLASES

Egresados de Maestría, preferentemente del área de Ciencias Económico 
Administrativas o a�nes, con una sólida formación metodológica que les permita 
identi�car problemas y plantear propuestas de investigación para contribuir al 
avance del conocimiento de las organizaciones y su administración.

DIRIGIDO A

Administración y Estudios Organizacionales
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La aceptación de los aspirantes la aprobará el Comité Doctoral
basado en la evaluación de los siguientes aspectos:

1. Solicitud de Admisión con el Coordinador del Programa Académico.

2. Carta del aspirante sobre motivos para ingresar al Programa, y expectativas tras  
 el logro del grado.

3. Presentar anteproyecto de investigación.

4. Acreditar el curso propedéutico.

5. Requisitos documentales para la inscripción (en original y tres copias): 
 - Ficha de admisión
 - Acta de nacimiento
 - Identi�cación o�cial con fotografía (credencial de elector, pasaporte)
 - CURP
 - Certi�cado total de estudios de Licenciatura y Maestría 
 - Título y cédula profesional de Licenciatura y Maestría

Nota
El título y la cédula profesional serán cotejados y devueltos, quedando los demás 
documentos en custodia de la Dirección de Servicios Escolares al momento de 
realizar la inscripción al programa.

6. Acreditar los exámenes institucionales de comprensión y traducción de textos  
 en inglés y manejo de software de o�cina.

7. Presentar examen de aptitudes para estudios de posgrado EXANI III de   
 CENEVAL.

8. En el caso de extranjeros, además se deberá anexar forma migratoria
 y revalidación de estudios.

Información sobre el examen CENEVAL EXANI III
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii

PROCESO DE ADMISIÓN



PLAN DE ESTUDIOS
Duración: Seis semestres

PRIMER SEMESTRE
• Estudios organizacionales
• Metodología de investigación cuantitativa

SEGUNDO SEMESTRE
• Intervención y gestión en las organizaciones
• Metodología de investigación cualitativa

TERCER SEMESTRE
• Competencias del administrador 
• Tópicos de innovación y competitividad
• Seminario de investigación I

CUARTO SEMESTRE
• Retos emergentes del administrador
• Tópicos administrativos y organizacionales
• Seminario de investigación II

QUINTO SEMESTRE
• Seminario de investigación III

SEXTO SEMESTRE
• Seminario de investigación IV



lasallebajio.edu.mx

CONTACTO
Campus Campestre • Dirección de Investigación y Doctorado
Tel. (477) 710 85 00, ext. 2050 y 2051
doctoradoaeo@lasallebajio.edu.mx


