
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doctorado en Tecnologías 
de Información y  
Negocios Electrónicos 

La Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla, a través de la Vicerrectoría de Investigación y 

Posgrados CONVOCA a los interesados a participar en 
el proceso de admisión a la Doctorado en 
Tecnologías de Información y Negocios 
Electrónicos en modalidad escolarizada al periodo 

Otoño 2021 
 

Forma parte de la Comunidad UPAEP. Tenemos un 
profundo compromiso con la diversidad e inclusión de 
estudiantes tanto nacionales como extranjeros. La 

comunidad UPAEP está compuesta por estudiantes 
mexicanos y de diferentes países alrededor del mundo, 

fomentando siempre los principios de equidad y no 
discriminación. Existe igualdad sustantiva, 

considerando las diferencias biológicas, sociales y 
culturales de mujeres y hombres. No hay distinciones 
por género, discapacidades o condiciones culturales, 
para ingresar, permanecer y concluir los estudios de 
posgrado. Reconocemos que la inclusión es esencial 

debido a que valoramos la contribución que todos los 
estudiantes pueden hacer en nuestra comunidad y 
reconocemos que únicamente como comunidad 
inclusiva, podemos conquistar los grandes desafíos de 

la sociedad. 



 
 

 

Propósito del programa: 
 

Forma investigadores líderes en innovación de modelos científicos pertinentes en tecnologías de información y negocios 

electrónicos, mediante la creación de nuevas estrategias tecnológicas que den soporte a la implementación de procesos 

tecnológicos de calidad en la generación y gestión efectiva de la información, con el fin de apoyar la toma de decisiones e 

incrementar la efectividad de las organizaciones, a favor de una mejor calidad de vida de la sociedad. 
 
 
 

Perfil de ingreso: 
 
Conocimientos 
- Grado de maestría expedido por una institución 

académica acreditada. 

- Capacidad para generar soluciones tecnológicas dentro 

de los negocios 

- Analiza con enfoque sistémico las oportunidades de 

desarrollo en el mercado laboral 

 
 
Habilidades y/o Destrezas 
- Habilidad por el manejo de nuevas tecnologías de 

información 

- Capacidades para administrar equipos de trabajo en 

proyectos tecnológicos. 

- Capacidades para realizar una labor productiva. 

 
 
Valores y/o Actitudes 
- Compromiso por dar soluciones y generar nuevas 

oportunidades de negocio. 

- Aporta soluciones para la sociedad. 

- Cuenta con actitud de servicio. 

- Compromiso con el desarrollo de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) y con la innovación de los procesos de 

negocio de las organizaciones 
 
 
Hábitos 
- Tiene el hábito de la argumentación científica 

- Tiene el hábito de la lectura. 

 

 

 
 
 

Perfil de egreso: 
 
Genera estrategias de comercialización implementando 

soluciones web de negocios electrónicos dentro de los 

marcos regulatorios y apoyen a la toma decisiones 

estratégicas. 

 

Genera soluciones científicas en los negocios electrónicos 

de acuerdo al marco regulatorio del comercio electrónico y 

de tecnología móvil, para la toma de decisiones 

estratégicas, adoptando un liderazgo de trascendencia y 

transformación social. 

 

Construye modelos de validación de la aportación científica 

y el aseguramiento de la calidad de los procesos en los 

negocios electrónicos, para responder a las necesidades de 

la alta dirección de las instituciones, actuando con apego a 

la verdad. 

 

Desarrolla negocios electrónicos considerando las 

necesidades del cliente y su modelo de negocio, mediante 

la incorporación de innovaciones tecnológicas que den 

valor a la persona y que no atenten contra su dignidad  

   



 

Proceso de admisión:   
Es Importante seguir el orden de los pasos para que puedas concluir tu proceso de admisión. 
 

a.    Crea tu usuario y contraseña en el portal de admisiones clic aquí. 
Recibirás un correo de confirmación de acceso al portal admisiones 2.0 (Verificar en Spam o correo no deseado) 
 

b.    Dentro de la plataforma: 
1.     Llena tu solicitud de admisión 
2.    Carga tus requisitos de admisión (escaneados en formato PDF) 
-Documento 1: Acta de nacimiento, o Identificación oficial con fotografía y firma (INE, Pasaporte) 
-Documento 2: Título Profesional de Maestría o acta de examen profesional (de no más de un 
año de su emisión) o Cédula Profesional de Maestría 
-Documento 3: Certificado de Maestría  
-Documento 4: TOEFL (o carta compromiso, revisar formato clic aquí).  
-Documento 5: Curriculum (formato libre) 
-Documento 6: Carta de exposición de motivos (formato libre) 
-Documento 7: 2 Cartas de recomendación en un solo archivo PDF (formato libre). 
 3.     Realiza tu examen de admisión  

 
c.    Entrevista con el Director Académico y presentación de análisis de artículo 

Una vez recibidos los resultados de tu examen de admisión, el Director te contactará para agendar una entrevista 
para revisar perfil, evaluar las LGAC, compartir un artículo para que sea preparado y presentado ante el comité y 
definir el plan de estudios personalizado (se deben cubrir 102 créditos). 
  

d.     Asignación de matrícula y pago de inscripción 
Una vez acreditado el examen de admisión, recibirás por este medio tu número de matrícula definitiva y datos 
para el depósito de tu inscripción. 
  

e.     Alta de asignaturas. 
Recibirás en tu correo electrónico las asignaturas ofertadas, los horarios y las indicaciones para su alta en 
sistema. Es indispensable tener el pago de la inscripción aplicado. 

  
f.     Inicio de clases, 16 de agosto 2021 

 
 

Para estudiantes de otras nacionalidades:   
Para el proceso de admisión de estudiantes en el extranjero, se requerirá la siguiente documentación: 

1. Partida de Nacimiento original APOSTILLADA   

2. Récord Académico o Certificado de Notas de Licenciatura (3 años) original.  

3. Récord Académico o Certificado de Notas de Maestría original APOSTILLADO.   

5. Título de Maestría original APOSTILLADO.  

6. Copia a color de Pasaporte. 

 

El Récord Académico o Certificado de Notas debe contener a detalle las materias cursadas con calificaciones y el periodo de 

estudios.   

Es necesario contactar al departamento de asuntos migratorios de la Universidad para el diagnóstico y equivalencia de los 

documentos de grados académicos previos. 

Favor de escribir a: asuntosmigratorios@upaep.mx  

 

 

 

 

 

 

https://upaep.secure.force.com/lic/LoginAdmisiones
https://upaep.mx/images/0204_Admisiones/CRM/Propuesta-carta-compromiso-examen-TOEFL.pdf


 
 

 

 

Opciones para Doble Grado y Estancia: 

 
 

 

Informes, Becas y Convenios: 
Acercarse a las asesoras para mayor información de requisitos, fechas y opciones: 

Mtra. Viridiana Mosqueda García 

viridiana.mosqueda@upaep.mx 

Tel. 222 309 9421 / 222 229 9400 Ext. 7803 

Es muy importante tomar en cuenta que la asignación de becas es con base en los resultados del proceso de admisión 

 

Dirección Académica 
Dra. María del Rocío Guadalupe Morales Salgado 

Correo: mariadelrocio.morales@upaep.mx 

Tel. 22299400 

Oficina: 118 

17 Sur 901 

Colonia Santiago, C.P.72160 

Puebla, Pue. 

 


