
CONVOCATORIA DE INGRESO 
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 

LAS ORGANIZACIONES
Generación 2023-2026



El instituto Tecnológico de Sonora a través de la DES de Ciencias Económico

Administrativas y el Departamento de Ciencias Administrativas convocan a los

aspirantes interesados en cursar el Doctorado en Gestión Estratégica de las

Organizaciones a participar en el Concurso de Selección para el ingreso al

Ciclo Escolar 2023-2026, realizando el proceso de admisión y cumpliendo los

requisitos solicitados.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Formar profesionales de alto nivel capaces de generar contribuciones

científicas y estratégicas en las áreas del conocimiento económico-

administrativo orientado a la solución de problemas que contribuya al desarrollo

sostenible.

COMPETENCIAS

• Analizar las teorías económicas y administrativas, a través de herramientas

tecnológicas y estadísticas que permitan la maximización del desempeño de

las organizaciones en un entorno social y económico.

• Diseñar estrategias de creación de valor en las organizaciones a través de

la generación de modelos, técnicas o procedimientos que contribuyan de

manera positiva en su desempeño organizacional y que permitan el

desarrollo económico administrativo con un impacto social.

• Generar contribuciones científicas en las áreas económico administrativas

explicando los fenómenos a través de teorías que deriven en soluciones

innovadoras e interdisciplinarias.



Áreas de desempeño Lugares de desempeño

• Administración general

• Recursos Humanos

• Mercadotecnia

• Economía y Finanzas

• Consultoría

• Gestión del conocimiento e

Innovación

• Docencia

• Investigación aplicada

• Desarrollo sostenible

(Responsabilidad social y equidad

de género)

• Planeación y desarrollo

• Organizaciones Públicas

• Organizaciones Privadas

• Organizaciones de la

sociedad civil

• Instituciones de educación

• Centros de investigación

• Instituciones del sistema

financiero

• Despachos de consultoría

y/o consultoría en forma

independiente

Áreas y lugares de desempeño

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

Estudios administrativos estratégicos y organizacionales: Línea en la

cual se cultiva los conocimientos, métodos, técnicas y tecnologías

relacionadas para determinar la estructura administrativa óptima y

establecer estrategias organizarles.

Eestudios económicos y financieros en las organizaciones: Línea en la

cual se pretende evaluar la evolución económica, y la capacidad de generar

beneficios para proponer estrategias a la organización.



MODALIDAD: Virtual.
PERIODOS ACADÉMICOS: Semestral.
DURACIÓN: 3 años.



PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes deberán contar con:

Conocimientos:

• Formación académica y/o experiencia profesional en las áreas económico

administrativas.

• Formación metodológica para la investigación en las áreas económico

administrativas.

• Bases del proceso de consultoría.

• Inglés a nivel de comprensión de texto.

Habilidades:

• Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's ).

• Manejo de técnicas básicas para la recolección y análisis de datos.

• Colaborar de manera interdisciplinaria.

• Análisis crítico en la generación de conocimiento.

• Redacción de textos científicos.

Actitudes:

• Responsabilidad

• Honestidad

• Proactivo (a)

• Ética profesional

• Compromiso social



REQUISITOS DE INGRESO

• Presentar Curricular Vitae en extenso.

• Contar con grado título y cédula de la maestría o en su caso acta de

examen de grado.

• Entregar carta de exposición de motivos para incorporarse al programa

doctoral.

• Entregar dos cartas de recomendación del algún catedrático universitario

con grado de doctor.

• Presentar Anteproyecto de investigación orientado a las líneas de

generación y aplicación del conocimiento del doctorado.

• Acreditar 450 puntos del examen TOEFL o su equivalente en otra escala

medición.

• Presentar el examen de EXANI III

• Acudir a entrevista ante comité de admisión.

• Acreditar curso propedéutico en las áreas económico administrativas.



PROCESO DE ADMISIÓN

1. Solicitud de Examen de admisión

La solicitud será por Internet www.itson.mx/admisiones del 20 de febrero al 12 

de mayo de 2023, El costo es de $750.00 pesos (sujeto a cambio).

2. Documentación para integrar expediente

Del 16 al 20 de mayo del 2023 los aspirantes deberán entregar la siguiente 

documentación en formato electrónico:

• Curricular Vitae en extenso. 

• Título y cédula de la maestría o en su caso acta de examen de grado

• Carta exposición de motivos para incorporarse al programa doctoral.

• Dos cartas de recomendación del algún catedrático universitario con grado

de doctor.

• Anteproyecto de investigación orientado a las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento del doctorado.

• Carta de resultados del TOEFL (En caso de no contar con ella, realizar 

examen en la fecha programada).

• Copia de ficha de pago del examen de admisión.

Nota: En casos especiales los documentos de la primera fase podrán ser entregados

durante la segunda fase, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Los

documentos electrónicos deberán ser enviados al correo: jose.flores@itson.edu.mx

http://www.itson.mx/admisiones


3. Examen de inglés (TOEFL)

Se aplicará en el área de idiomas en Unidad  Náinari, de acuerdo a las fechas 

disponibles. Costo de $ 500.00 (sujeto a cambio).

4. EXANI-III

La aplicación del examen será el viernes 02 de junio de 2023 en modalidad

“Desde casa”.

5. Entrevistas

Del 19 al 23 de junio de 2023 se desarrollarán las entrevistas para aspirantes

según la programación especificada.

6. Resultados

La publicación de resultados del proceso de admisión se dará a conocer a

partir del 30 de junio de 2023. Los resultados serán inapelables.

7. Entrega de documentos en Registro Escolar

El aspirante aceptado deberá entregar la documentación que a continuación se

solicita directamente en las ventanillas de Registro Escolar del 03 al 07 de

julio de 2023:

• Acta de nacimiento original.

• Certificado original de estudios profesionales.

• Título original de licenciatura y acta original de examen profesional 

• Copia de la cédula profesional.

• CURP.

• Si es extranjero, solicitar además Formato FM3

NOTA: Si eres egresado ITSON sólo deberás entregar copia de la cédula

profesional y de la CURP.



Fechas importantes del proceso de admisión

Solicitud de examen de admisión a 

través de www.itson.mx/admisiones

20 de febrero al 12 de mayo de 

2023

Entrega de documentos: 

• Cédula de datos generales.

• Dos cartas de recomendación 

académica.

• Carta exposición de motivos.

• Constancia con promedio de 

Licenciatura.

• Carta de resultado TOEFL.

• Copia de comprobante pago de 

examen de admisión.

16 al 20 de mayo del 2023

Aplicación de EXANI III Modalidad (Desde casa) 2 de junio de 2023

Entrevistas 19 al 23 de junio de 2023

Resultados del proceso de admisión 30 de junio de 2023

Entrega de documentos en Registro 

Escolar

Curso propedéutico                                              

3 al 7 de julio de 2023

Junio de 2023

Selección de carga académica

Primer día de clases

17 y 18 de agosto de 2023

21 de agosto de 2023

http://www.itson.mx/admisiones


EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La selección de quienes aspiran a ingresar a la Maestría en

Gestión Organizacional se realiza bajo criterios de No discriminación.

Esto en el entendido de que no existe distinción por motivos de

origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, religión,

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra

los derechos humanos de las personas.

CONTACTO

Dr. José Guadalupe Flores López                                                                                              

Responsable del Programa Doctorado en Gestión Estratégica de las 

Organizaciones                                                                                            

Antiguo Edificio de Rectoría Cub. # 09 planta Baja.                                                                                                          

Unidad Obregón Centro                                                                                                        

Teléfono: +52 (644) 410-90-00, Ext. 2709                                                                                        

jose.flores@itson.edu.mx

Lic. Ana Karen Rodríguez Capetillo                                                                                           

Asistente del programa educativo Doctorado en Gestión Estratégica 

de las Organizaciones                                                                                            

Antiguo Edificio de Rectoría Área Común,  planta Baja.                                                                       

Teléfono: +52 (644) 410-90-00, Ext. 2407                                                                                        

ana.rodriguez@itson.edu.mx


