
Líneas de investigación del Doctorado en Ciencias de la Administración      

 

El Doctorado en Ciencias de la Administración persigue el objetivo de formar investigadores 

capaces de realizar investigaciones de carácter original, con rigor teórico y metodológico, 

que hagan alguna aportación a las diferentes áreas que participan de las Ciencias de la 

Administración, contribuyendo a la ampliación de su frontera; así como desempeñarse en 

el ejercicio de la docencia al más alto nivel, para transmitir y difundir los resultados de su 

trabajo y formar recursos humanos en la investigación.  

 

En el presente plan de estudios se ha decidido desagregar las líneas de investigación, a fin 

de reconocer de manera más precisa el objeto de estudio de cada una de ellas, y contribuir 

a que los alumnos y los tutores identifiquen con mayor claridad el curso de las 

investigaciones de grado, por lo que, de las seis anteriores líneas (Finanzas y Fiscal, 

Recursos Humanos, Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Administración del 

Conocimiento e Informática, Operaciones y Teoría de la Administración y la Organización), 

se desagregan ahora en nueve.  

 

Con base en lo anterior, las líneas de investigación que se consideran en el Doctorado en 

Ciencias de la Administración son: Finanzas, Fiscal, Recursos Humanos, Mercadotecnia, 

Negocios Internacionales, Administración del Conocimiento, Informática, Operaciones, 

Teoría de la Administración y la Organización. 

  

Estas nueve líneas contribuyen a la investigación sobre la realidad nacional en lo que 

compete a mercados de financiamiento, contribuciones fiscales y su aporte al desarrollo 

nacional; asimismo, buscan favorecer un óptimo aprovechamiento del capital humano, y 

contribuir a la identificación de las necesidades del mercado y el diseño de estrategias para 

su satisfacción; además, persiguen el estudio del ámbito en que las organizaciones 

nacionales y el país participan de los mercados globales; estas líneas pretenden asistir 

también la gestión eficiente del conocimiento en la era actual en la que se ha vuelto un 

factor primordial para la generación de riqueza material e inmaterial, el óptimo uso y 

protección de la información, el manejo eficiente de los recursos productivos y la 

fundamentación teórica de la administración como disciplina. 

  



En principio, es prioritario que en el ámbito financiero, se generen investigaciones que den 

claridad a los diferentes mercados y que contribuyan al logro de eficiencia y rentabilidad 

con equidad y transparencia. Los activos financieros deben optimizarse sin dejar de 

relacionarse con la economía real, a fin de ser una palanca para el desarrollo de 

capacidades productivas o comerciales. 

  

En el terreno fiscal el doctorado busca sintonizarse con las demandas sociales de mayor 

recaudación, mas no a costa de la equidad y la eficiencia distributiva. Para ello, se reconoce 

la importancia de un manejo transparente de los recursos y una actitud dispuesta a la 

rendición de cuentas, a lo que contribuye esta línea de investigación. 

  

En lo que concierne a los recursos humanos, esta línea procura el conocimiento fidedigno 

de las condiciones reales en que el capital humano se desempeña, aspirando a rebasar la 

mera transposición de modelos diseñados para otros contextos. Asimismo, reconoce la 

demanda de estudios que aporten conocimiento sobre las tendencias que favorezcan el 

desarrollo de capacidades sin menoscabo de la dignidad, y que por el contrario, humanicen 

las relaciones laborales en sus diferentes fases. 

  

En cuanto a mercadotecnia, esta línea desarrolla estudios que se aboquen en la efectividad 

y en la identificación de necesidades y su satisfacción puntual, además de la comprensión 

de lo que antecede a tales procesos, priorizando el respeto por lo humano, así como el 

medio ambiente. Si bien la influencia del mercado es cada vez más poderosa sobre los 

consumidores, es al mismo tiempo necesario que haya investigación que reconozca los 

límites del mismo.  

 

La línea de negocios internacionales demanda investigaciones con rigor sobre los límites y 

potencialidades que la globalización dispone para el mejor aprovechamiento de los 

diferentes tratados internacionales, así como del diseño de una modalidad que permita 

integrar al aparato productivo con el exterior. Para ello, esta línea cultiva estudios que 

reconozcan los alcances de los instrumentos formales de promoción de la producción 

nacional, y el mejor aprovechamiento de los bienes y servicios que se adquieren del 

exterior.  

 



En reconocimiento al cambio histórico actual, además de la globalización nos encontramos 

en la era de la información, lo que exige que el país desarrolle por sí mismo capacidades 

para poder competir en el terreno donde se dirime la rentabilidad hoy por hoy. Además de 

generar conocimiento, es imprescindible saber gestionarlo con responsabilidad y contribuir 

a su óptima reproducción y ampliación. La línea de investigación de administración del 

conocimiento busca que el mismo pueda identificarse desde su generación hasta su mejor 

empleo, así como reconocer su riqueza tanto material como inmaterial para la sociedad de 

nuestro tiempo.  

 

En paralelo, la línea de investigación en informática procura el adecuado uso y protección 

de la información, resulta una tarea central para las organizaciones contemporáneas, lo que 

también abre una veta fructífera para investigaciones de frontera sobre cómo almacenar, 

procesar y transmitir información y datos, en un espacio donde los mismos se generan 

profusamente.  

 

La línea de investigación en operaciones pretende contribuir a la gestión más eficiente de 

los recursos productivos. Los diferentes procesos involucrados con la actividad regular de 

las organizaciones, no escapa a la necesidad de que el conocimiento sobre tales se 

desarrolle continuamente.  

 

Por último, la preocupación por la fundamentación epistemológica de la disciplina 

administrativa, así como por las nuevas tendencias en el estudio de las organizaciones, 

representa un motivo de reflexión perenne para la búsqueda del conocimiento que se 

desarrolla en la línea de investigación de teoría de la administración y la organización. Esta 

línea de investigación no sólo mira el pasado que dio origen a la disciplina, sino que se 

preocupa por los problemas que enfrenta en el presente y reflexiona críticamente sobre los 

nuevos horizontes que debe perseguir para aportar a la construcción de una sociedad 

mejor. 


