
 
C O N V O C A T O R I A 

El Centro Interdisciplinario de Posgrados UPAEP 
Convoca a los aspirantes a ingresar al 

Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología 
en su modalidad Escolarizada 

al PERÍODO 
OTOÑO 2019 

 
INICIO DE CLASES:  19 DE AGOSTO.  

 
PROPÓSITO: 
Formar doctores con competencias multidisciplinarias, que les permita realizar         
investigaciones aplicadas a partir del análisis estratégico de los problemas y oportunidades            
más críticas de la sociedad, mediante la evaluación, diseño y mejora de los sistemas              
empresariales, industriales y de servicios, desde el punto de vista de su visión y misión y el                 
desarrollo de innovaciones tecnológicas, para la toma estratégica de decisiones          
encaminadas a beneficiar los diferentes ámbitos sociales; desempeñándose como         
consultores, académicos, funcionarios públicos y empresarios. 
 
REQUISITOS: 
 
Realice cada uno de los pasos del PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN que se 
describen a continuación: 
 
● Regístrese en el sitio http://upaep.force.com/cip/WebProspectoCIP. Proporcione datos       

completos y exactos, pues se usarán en todo el proceso de admisión y durante sus               
estudios. Es muy importante que acepte los términos del aviso de privacidad, al final del               
formato, activando la casilla correspondiente. 

● En cuanto complete su registro recibirá un correo de admisiones.posgrados@upaep.mx 
en el que encontrará su usuario y contraseña para acceder a nuestro sistema Unisoft. 

● Acceda a Unisoft en https://u4.upaep.mx:14443/academico/login/login.jsp y complete los 
siguientes pasos en el orden en el que se indican: 
 

1. Llene su Solicitud de admisión en línea por medio de Unisoft 
2. Cargue sus requisitos de admisión (escaneados o fotografía que sean          

legibles) 
 
Subir en la plataforma Unisoft los siguientes documentos 
 

- Título y cédula profesional de maestría. En caso de no tenerlos, se acepta             
provisionalmente uno de los siguientes documentos: 
o Constancia de trámite de título y cédula de maestría con fecha de expedición menor a 2 años,                 

escrita en hoja membretada, que contenga nombre y firma de la autoridad que expide el               
documento, fecha de emisión, firma y sello original de la institución educativa o, 

o Acta de examen de grado de maestría con antigüedad máxima de dos años 
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- Documento de identidad: Acta o certificado de nacimiento, INE o pasaporte 
- Currículum vitae simple actualizado 
- Certificado oficial de la maestría con calificaciones, promedio mínimo 8.5 
- Carta de exposición de motivos, media cuartilla 
- Dos cartas de recomendación, emitidas por investigadores o directivos, en donde se 

especifique por qué piensan que tendrían éxito en sus estudios de doctorado 
- Certificado TOEFL o  carta compromiso 
- Propuesta de investigación doctoral en formato DISPONIBLE AQUÍ. 

 
● Para aspirantes extranjeros consulte requisitos en 

http://www.upaep.mx/images/0204_Admisiones/DOC_ADMON/PROCESO_ADMEXT_D
OC_21092016_ACTUALIZADO2.pdf 

 
3. Realice en línea sus exámenes de admisión. Elija la opción en Unisoft en 
cuanto esté listo. Consulte las guías de exámenes, que aplican tanto para maestría 
como para doctorado, en: 
http://www.upaep.mx/images/0204_Admisiones/DOC_ADMON/GUIA%20DOC%20P
LANEACION.pdf 

 
● Una vez que conteste los exámenes, el área Académica del Posgrado se pondrá en              

contacto con usted por medio de correo electrónico para acordar una cita. Durante la              
misma, se resolverán sus dudas y se le explicará el proceso de admisión. De acuerdo              
con su línea de investigación se le asignará un profesor-investigador quien lo            
entrevistará y lo apoyará durante su proceso de admisión.   

● En la fecha y hora especificadas por el profesor-investigador asignado, presente su            
propuesta de investigación doctoral en PowerPoint, de forma presencial o por Skype. Se             
evaluará originalidad, claridad de las ideas, organización del material, congruencia y           
lógica del proyecto doctoral. 

● El Comité de Selección se reunirá y decidirá en cada periodo los alumnos aceptados al               
Programa. El dictamen del Comité será comunicado por correo electrónico al aspirante. 

● En caso de duda usted siempre podrá acudir a las oficinas de Posgrados, ubicadas en la                
17 sur no. 901, Barrio de Santiago en la ciudad de Puebla. Además lo podrá hacer vía                 
correo electrónico en la dirección posgrados@upaep.mx o al 222 309 94 21. 

 
 
Líneas de investigación 
 
1. Estrategias de Ingeniería y Negocios: es una línea de investigación donde el             
estudiante identifica, diseña, desarrolla y aplica estrategias metodológicas, económicas,         
empresariales, entre otras, para el crecimiento y desarrollo empresarial, alineando las           
diferentes estrategias establecidas con la estrategia general de la empresa, para lograr            
obtener mayor ventaja competitiva a través de la aplicación de una acción única y              
diferenciada. 
2. Innovación y Dirección de la Tecnología: el propósito de esta línea es que el               
estudiante construya y nuevas formas de producir, desarrollar, comercializar, procesar,          
administrar un producto o servicio renovado o mejorado útil para el consumidor; a través de               
la administración de las actividades de desarrollo tecnológico. 
3. Análisis para la toma de decisiones: en esta línea de investigación el estudiante              
establece la ventaja estratégica a través de evaluar la calidad de las decisiones para la               
efectividad del cambio en las organizaciones, utilizando técnicas en análisis de decisiones            
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en Introducción de productos, restructuración de empresas, fusiones de empresas,          
exploración, inversiones en tecnología, adquisición de bienes duraderos, nuevos mercados,          
introducción de software, introducción o selección de nuevas tecnologías, entre otras. Cada            
profesor del claustro académico está relacionado con dos líneas de investigación. 
 

 
Becas 

El Doctoral con modalidad Escolarizada pertenece al Padrón Nacional de Posgrado de            
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC CONACYT); quienes           
aprueben el proceso de admisión podrán ser postulados por la Dirección Académica en la              
convocatoria de becas CONACYT, estudiando 4 años máximo de tiempo completo dentro            
de los periodos primavera, verano y otoño. 
Existen Becas Institucionales. 
 
Para conocer más detalles le recomendamos visitar el sitio del programa en 
http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6491&Itemid=27 
 
 
Informes: 
 
Dra. Haydeé Hernández Ruiz 
Directora Académica  
Posgrados en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología 
17 Sur 901, Col. Santiago, C.P. 72160, Puebla, Pue., México 
Tel: (222) 229 9400 ext. 7887 y sin costo 01800 224 2200 ext. 7887 
E-mail: haydee.hernandez@upaep.mx 
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