
 

DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS  

UNIDADES DE APRENDIZAJE: CRÉDITOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE, CRITERIO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, BIBLIOGRAFÍA  

 

Unidad de aprendizaje: Análisis matemático 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Primer 4 4 0 8 

 

Contenido temático: 
 

1. Álgebra Lineal  
1.1 Ecuaciones lineales y matrices 
1.2 Determinantes 
1.3 Espacios vectoriales 

2. Cálculo diferencial 
2.1 Funciones y gráficas 
2.2 Límites y continuidad 
2.3 La derivada 

3. Cálculo integral 
3.1 Antiderivadas e integración indefinida 
3.2 Integrales definidas 
3.3 Técnicas de integración 

4. Optimización estática 
4.1 Concavidad y convexidad 
4.2 Funciones objetivo con más de dos variables 

5. Optimización dinámica 
5.1 Integrales impropias 
5.2 Ecuaciones en diferencia  
5.3 Ecuaciones diferenciales 

 

Actividades de aprendizaje: Con la demostración de los teoremas matemáticos a través de ejercicios y aplicaciones 
puede reforzarse el conocimiento en esta área, lo cual contribuye a la dinámica de pensamiento y razonamiento 
abstracto para la construcción de investigación científica. Se recomienda el uso de software matemático en algunos 
casos como es el MatLab, Mathematica Derive, WolframAlpha, Tora, Simplex, etc., solución de problemas en R; con el 
propósito de aplicar las nuevas tecnologías a este campo del saber. Se recomienda discusión entre artículos del área 
de las ciencias Económico Administrativas sobre la tendencia de aplicaciones cuantitativas vs cualitativas. Realizar una 
serie de laboratorios que le permita al alumno practicar lo aprendido.  
 

 

Procedimiento de evaluación: Se recomienda evaluar bajo los siguientes criterios. 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Tareas  y laboratorios           20% 

Exámenes escritos 80% 

Total         100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Budnick, F., (2007). Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales, Tercera Edición. 

México, Mc. Graw Hill.  
Chiang, A., y Wainwright (2006). Métodos Fundamentales de Economía matemática. Editorial McGraw-Hill. México. 
Kamien, M. I. y Schwartz, N. L. (2012): Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal 

Control in Economics and Management, Second Edition, North Holland. 
Stewart, J. (2013). Cálculo de una Variable. México: Editorial Cengage. 
Thomas, G. (2010). Cálculo, una variable. México: Pearson Addison Wesley. 

  



 

Unidad de aprendizaje: Probabilidad y Estadística 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Segundo 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. Probabilidad  
1.1 El papel de la probabilidad en la estadística 
1.2 Evento y Espacio muestral 
1.3 Reglas útiles de conteo dentro de la probabilidad 
1.4 Reglas de probabilidad 
1.5 Reglas de probabilidad avanzadas 

2. Variables aleatorias  
2.1 Concepto de variable aleatoria 
2.2 Concepto de distribución de probabilidad 
2.3 Tipo de Variables aleatorias  
2.4 Ejemplos básicos de distribuciones de probabilidad 

3. Principales distribuciones de probabilidad 
3.1 Distribuciones de probabilidad discretas 
3.2 Distribuciones de probabilidad continuas 

4. Distribuciones muestrales  
4.1 Planes muestrales y diseños experimentales 
4.2 Estadísticas y distribuciones muestrales  
4.3 Teorema de Limite Central 
4.4 Distribución muestral de la media muestral  
4.5 Distribución muestral de la proporción muestral  

5. Prueba de hipótesis  
5.1 Prueba de hipótesis de muestras grandes 
5.2 Prueba de hipótesis de muestras grandes a partir de muestras pequeñas 

6. Momentos de variables aleatorias 
6.1 Estimación de parámetros 
6.2 Valor esperado de una variable aleatoria 
6.3 Varianza de una variable aleatoria.  
6.4 Covarianza y Correlación 
6.5 Función Generatriz de momentos.  

Actividades de aprendizaje: Es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de análisis matemático 
y estadística descriptiva. Con ejemplos de los temas importantes, así como la realización de ejercicios y prácticas, el 
alumno obtendrá la retroalimentación de estos problemas y entenderá los conceptos y principios de la probabilidad y 
estadística. Al analizar trabajos de investigación basados en revistas científicas y tesis doctorales, el alumno 
entenderá la importancia de esta herramienta en su  desarrollo  como futuro investigador. 

 

Procedimiento de evaluación:  

Producto de evaluación Porcentaje 

Tareas y laboratorios          30% 

Exámenes escritos          70% 

Total         100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de medición 
(REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Downey, A. B. (2011). Probability and Statistics for Programmers: Think Stats. O’Reilly Books, USA. 
Hijms, H. (2012): Understanding Probability, 3rd ed, Cambridge. USA 
Hogg, R. V. y Tanis, E. (2009). Probability and Statistical Inference, 8th ed, Pearson, USA. 
Keller, G. (2014). BSTAT 2 student edition. 2nd ed. Cengage Learning, USA. 
Mendenhall, W., Beaver, R. y Beaver B. (2013). Introduction to Probability and Statistics. 14th ed.  Cengage Learning, 

USA. 
 

  



Unidad de aprendizaje: Teoría de las organizaciones 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Primer 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. El enfoque racional de la organización 
1.1 Enfoques estructurales y científicos 
1.2 Enfoques científico-sociales 

2. Enfoques de sistemas 
2.1 La organización como sistema abierto 
2.2 Las fuerzas internas de la organización  

3. Teorías ambientales de la organización 
3.1 Enfoques económicos 
3.2 Enfoques del ambiente remoto a la organización 

4. Debates y filosofías en la teoría de la organización 
4.1 Debates centrales 
4.2 Enfoques filosóficos alternativos de la teoría de la organización 

5. Nuevos rumbos de la teoría de la organización  
5.1 Nuevas formas organizacionales 
5.2 Desafíos y rutas futuras  

5.2.1  

 

Actividades de aprendizaje: Lectura, discusión vigorosa entre profesor y alumnos, proyecto final de clase, casos de 
estudio y examen final.   
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Proyecto de clase (oral y escrito) 50% 

Examen 35% 

Participación y lectura controlada 15% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
 
Bateman, T., Snell, S. y Konopaske, R. (2016). Management. Nueva York: McGraw-Hill  
Burrell, G., & Morgan G. (2019). Sociological Paradigms and Organizational Analysis. New York: Routledge Revivals 
Castillo Girón, V. M. (2015). Teorías de las Organizaciones. México: Trillas  
Karim, S., Carroll, T. & Long, C. (2016). Delaying change: Examining how industry and managerial turbulence impact 

structural realignment. Academy of Management Journal, 59 (3): 791-817 
Scott, R. y Davis, G. (2016). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives. Nueva 

York: Routledge    

  



Unidad de aprendizaje: Microeconomía 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Segundo 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Teoría del consumidor 

1.1 Preferencias del consumidor, racionalidad y función de utilidad 
1.2 Conjunto de elección 
1.3 La elección óptima 
1.4 La dualidad en la teoría del consumidor 

2. Teoría del productor 
2.1 Tecnología y producción 
2.2 Teoría de los costos 
2.3 El beneficio  

3. Equilibrio general 
3.1 La economía de intercambio puro 
3.2 La economía con producción 

4. Fallas de mercado 
4.1 Externalidades 
4.2 Bienes públicos 

5. Desafíos microeconómicos a la ética 

 

Actividades de aprendizaje: En cada una de las sesiones se analizarán las lecturas previas y se realizará una 
formalización gráfica y matemática para explicar un fenómeno económico en particular. El alumno tendrá la oportunidad 
de resolver dudas, hacer cuestionamientos sobre el fenómeno y plantear críticas o planteamientos novedosos sobre el 
tema. Al finalizar cada clase, el profesor dará ejemplos y preguntas para reforzar el tema, así como los títulos de los 
capítulos o lecturas para la siguiente sesión.  
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Exámenes escritos 60% 

Lecturas y ejercicios 20% 

Trabajo final escrito 20% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Corchuelo M. M. y Quiroga R., A. (2014). Lecciones de microeconomía, producción, costes y mercados. 

Pirámide, Madrid. 
Gupta, K. R. (2017). Advanced Microeconomics Vol. 1. Atlantic Publishers & Distributors PVT 
Nicholson, W. y C. M. Snyder (2015). Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones. Cengage 

Learning, México 
Perloff Jeffrey M. (2014). Microeconomics. 7th ed. Addison-Wesley, USA. 
Salas V., M. (2018). Microeconomía, conceptos teóricos y aplicaciones. Pirámide, Madrid. 
Serrano, R. y Feldman, A. (2016). Microeconomía con cálculo. Garceta Grupo Editorial, España. 
Varian, H.R. (2015). Microeconomía Intermedia, 9ª ed, Antoni Bosch Editor. España. 

 
  



 

Unidad de aprendizaje: Organización industrial 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Tercer 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Estructura de mercado  

1.1 La economía industrial y el mercado 
1.2 Medidas de concentración  
1.3 Medidas de dispersión 

2. Poder de mercado: el monopolio  
2.1 Características del monopolio  
2.2 El monopolio natural 
2.3 El monopolio puro y artificial 
2.4 El monopolio maximizador de beneficios vs la competencia perfecta 
2.5 El monopolio multiplanta, discriminador, multiproducto y social  
2.6 El monopsonio y el el monopolio bilateral  

3. Oligopolio  
3.1 Competencia en cantidad       
3.2 Competencia en precio 
3.3. El Modelo de independencia de Bowley y de independencia total 
3.4 El modelo de la empresa dominante y de colusión       
3.5 El modelo de demanda quebrada de Paul Swezy  
3.6 Competencia monopolística  

4. Barreras de entrada y salida del mercado: estructurales, de comportamiento y de entradas salidas 
5. Diferenciación de producto y publicidad  

5.1 Diferenciación de producto 
5.2 Modelos de localización  
5.3 El papel de la Publicidad.  

6. Fusiones e integración verticaL 
6.1 Fusiones horizontales e Integración vertical  
6.2 Contratos y costos de transacción  
6.3 Organización Industrial y comercio internacional 

 7. Economía y ética. Una revisión desde la teoría del bienestar 

 

Actividades de aprendizaje: 
Para cada una de las sesiones se deberá realizar una lectura previa, la cual reforzará los conocimientos vertidos dentro 
del aula, para con ello poder realizar de forma analítica, gráfica y algebraica el tema en cuestión. Al finalizar la sesión, 
el profesor dará una serie de ejercicios y preguntas para reforzar el tema, así como la lectura para la siguiente sesión. 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Exámenes  70% 

Lecturas y ejercicios 20% 

Trabajo final escrito 10% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Belleflamme P. y Peitz M. (2016). Industrial organization, markets and strategies. Cambridge University Press, United 

Kingdom: 
Cabral, L. (2017). Introduction to Industrial Organization. The MIT Press, London. 
Motta, M. (2018). Política de competencia, teoría y práctica. FCE, México. 
Salas V., M. (2018). Microeconomía, conceptos teóricos y aplicaciones. Pirámide, Madrid. 
Serrano, R. y Felman, A. (2016). Microeconomía con cálculo. Garceta Grupo Editorial, España. 
Waldman, D. y Jensen, E. (2019). Industrial Organization: Theory and Practice. Taylor & Francis Group, New York 

 



Unidad de aprendizaje: Administración estratégica 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Tercer 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. Antecedentes del campo e investigación en administración estratégica  
1.1 Generalidades y antecedentes de la estrategia y de la administración estratégica 
1.2 La investigación en administración estratégica 

2. Perspectivas teóricas de enfoque externo (a) e interno (de) la organización 
2.1 La perspectiva enraizada en la organización industrial  
2.2 La perspectiva (o teoría) basada en los recursos  

3. El papel del administrador y la innovación en la gestión estratégica 
3.1 La perspectiva de los altos rangos 
3.2 La escuela austriaca 

4. La dinámica competitiva por nivel estratégico 
4.1 Estrategia cooperativa 
4.2 Estrategia corporativa 
4.3 Estrategia internacional  

5. La implementación estratégica 
5.1 Adecuaciones estructurales 
5.2 Adecuaciones en procesos, capacidades y actividades clave 
5.3 Ética empresarial y administración estratégica 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura, discusión vigorosa entre profesor y alumnos, proyecto final de clase, casos de 
estudio y examen final. 

 

Procedimiento de evaluación: 

Producto de evaluación Porcentaje 

Proyecto final de clase (oral y escrito) 50% 

Examen 35% 

Participación y lectura controlada 15% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Crossan, M., Rouse, M., Fry, J. y Killing, P. (2015). Strategic Analysis and Action. Pearson Prentice Hall, Toronto 
Faulkner, D., y Campbell, A. (2010). The Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Overview and Competitive 

Strategy. Oxford, Nueva York. 
Faulkner, D., y Campbell, A. (2010). The Oxford Handbook of Strategy: Corporate Strategy. Oxford, Nueva York. 
Hitt, M. Ireland, D. y Hoskisson, R. (2016).  Administración Estratégica. Competitividad y Globalización. Conceptos 

y Casos. Cenage Learning, México 
Kim, H., Hoskisson, R. y Lee, S. (2015). “Why strategic factor markets matter: “New” multinationals´ geographic 

diversification and firm profitability”. Strategic Management Journal, 36, p.p. 518-536.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad de aprendizaje: Seminario de Investigación 1 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Primer 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. La ciencia en los estudios económico administrativos 
1.1 Los estudios económico administrativos 
1.2 Los territorios intelectuales  

2. Las revoluciones científicas 
2.1 La ciencia normal 
2.2 Los paradigmas y las anomalías 
2.3 Las crisis y las revoluciones científicas  

3. Ciencia y pseudociencia 
3.1 El Círculo de Viena 
3.2 Popper y la pseudociencia 
3.3 La ciencia y el falsificacionismo: Popper y Lakatos 

4. El inductivismo, el relativismo y el progreso científico 
4.1 La construcción inductiva y sus problemas  
4.2 La incomensurabilidad de la teoría y el conocimiento 
4.3 El relativismo y el progreso de la ciencia 

5. La causalidad y el papel de los conceptos en la investigación  
5.1 Reglas y problemas de causalidad  
5.2 La base empírica de los conceptos 
5.3 Las reglas de correspondencia entre los términos teóricos y los empíricos 
5.4 Los conceptos y las teorías 

 

Actividades de aprendizaje: Discusión vigorosa entre profesor y alumnos, proyecto final de clase, casos de estudio 
y examen final.   

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Proyecto final de clase (trabajo escrito) 50% 

Examen 35% 

Participación y lectura controlada 15% 

Total *100% 

*Este 100% representa 70% de la calificación de Seminario de Investigación 1; el 
30% restante corresponde a la calificación otorgada por el(la) director(a) de Tesis 
en la UA Actividades de Investigación 1. 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo ninguna 
circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Burrell, G., & Morgan G. (2019). Sociological Paradigms and Organizational Analysis. New York: Routledge Revivals 
Kaplan, A. (2016). The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. Londres: Taylor & Francis 
Khun, T. (2017). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura Económica 
Fayerabend, P. (2015). Against Method. Londres: Verso Books  
Lakatos, I. (1990). The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge: Cambridge University Press 
Solesvik, M. (2015). Paradigm change in strategic management research: Is the resource-based view a new theory 

of the firm? SSRN Electronic Journal, 1, 1 -20  

 
  



Unidad de aprendizaje: Seminario de Investigación 2 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Segundo 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. El trabajo intelectual en la construcción de textos científicos 

1.1 Conceptualización, formación de juicios 
1.2 Razonamiento, argumentación y explicación 

2. Revisión de literatura científica en las ciencias Económico Administrativas 
2.1 Propósito y caracterización de la literatura científica 
2.2 Fuentes primarias y secundarias 

3. La técnica en la investigación documental 
4. El plagio 

4.1 Definición y alcances del plagio 
4.2 La tecnología (software) al servicio de la detección de plagio 
4.3 Falta de ética en la investigación científica 

5. Protocolo de investigación 
5.1 Definición y características del protocolo 
5.2 Planteamiento del problema 

6. Soporte de la investigación 
6.1 El tema general y los subtemas  
6.2 Marco de referencia, marco teórico, antecedentes científicos 
6.3 La contextualización en el objeto de estudio 

7. Modelo hipotético: hipótesis, variables y relaciones 

 

Actividades de aprendizaje: Pesquisa documental, análisis de textos (libros y artículos científicos), escritura 
científica y proyecto final (protocolo). 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Protocolo de investigación 50% 

Estructura y avances del soporte de investigación 
(teoría y contexto) 

40% 

Lecturas, ejercicios y participación 10% 

Total *100% 

*Este 100% representa 70% de la calificación de Seminario de Investigación 2; el 
30% restante corresponde a la calificación otorgada por el(la) director(a) de Tesis 
en la UA Actividades de Investigación 2. 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo ninguna 
circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
American Psycholgical Association (APA). Manual de estilo de publicaciones. Manual Moderno: México. 
Creswell, J.W. y Creswell, J.D.  (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches. 5a ed. 

Sage, USA.  
Denney, A.S. y Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education, 24(2), 218-

234. 
Hambrick, D.C. (2007). The field of Management’s devotion to theory: too much of a good thing? Academy of 

Management Journal. 50(6), 1346-1352. 
Kock, N. y Davison, R. (2003). Dealing with plagiarism in the information systems research community: a look at factors 

that drive plagiarism and ways to address them. MIS Quarterly, 27(4), 511-523 
Leedy, P. y Ornold, H. (2006). Practical Research. Planning and Design. 6a ed. Merrill. Columbus, Ohio.  
McNabb, D. (2002). Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management. Quantitative and Qualitative 

Approaches. M.E. Sharpe. U.S.A.  
Turabian, K. (2007). A manual for writers of research papers, theses and dissertations. The University of Chicago 

Press: USA 
Voelker, T., Love, L. y Pentina, I. (2012). Plagiarism: What Don´t They Know? Journal of Education for Business, 87:1, 

36-41.. 



 

Unidad de aprendizaje: Seminario de Investigación 3  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Tercer 4 4 0 8 

     

Área de 
integración: 

Metodológica 

Contenido temático: 
1. El método de trabajo, definición y componentes 
2. Tipos de investigación por su finalidad, su alcance, la fuente de datos y el enfoque (cuantitativo y 
cualitativo) 
3. Diseño de investigación 

3.1 Enfoques de diseño de investigación 
3.2 Fundamentos conceptuales del diseño de investigación 

4. Población y muestra 
4.1 Unidad de análisis  
4.2 Cálculo del tamaño muestral y poder estadístico 
4.3 Selección de los sujetos de estudio: probabilístico y no probabilístico  

5. Medición y codificación 
5.1 Fundamentos de medición 
5.3 Niveles de medición y escalación: nominal, ordinal, de intervalo y de razón 

6. Técnicas para la recolección de datos primarios 
6.1 Técnicas cuantitativas: encuesta y cuestionario 
6.2 Técnicas cualitativas: observación: a profundidad y grupo focal 

7. Construcción del instrumento de medición (cuestionario) 
7.1 Propósito y constructo(s)  
7.2 Reactivos y escalas de respuesta y revisión por grupo de expertos 
7.3 Método de aplicación y prueba piloto: autoadministrado, por entrevista y en línea 

8. Introducción a la calidad métrica del cuestionario 
8.1 Validez de contenido y validez de constructo 
8.2Consistencia interna 

 

Actividades de aprendizaje: informes de lecturas para verificar la compresión, participación y exposición, aplicación 
en el proyecto doctoral. 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Marco teórico y marco contextual 30% 

Congruencia metodológica del proyecto doctoral 20% 

Método de trabajo 40% 

Lecturas, ejercicios y participación 10% 

Total 100% 

*Este 100% representa 70% de la calificación de Seminario de Investigación 3; el 
30% restante corresponde a la calificación otorgada por el(la) director(a) de Tesis 
en la UA Actividades de Investigación 3. 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo ninguna 
circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Aaker, D., Kumar, V., & Day, G. (2011). Marketing Research. New York: John Wiley & Sons. 
Ato, M. y Vallejo, G. (2011). Los efectos de terceras variables en la investigación psicológica.  Anales de Psicología, 

27(2), 550-561. 
Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford University Press, New York. 
Creswell, J.W. y Creswell, J.D.  (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches. 5a ed. 

Sage, USA.  
DeVallis, R.F. (2012) Scale development. Theory and Applications. Sage, USA 
Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias 

Sociales. 4ª ed. McGraw Hill, México. 



Unidad de aprendizaje: Taller de Investigación  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Cuarto o quinto 4 0 4 4 

Contenido temático: 
 

1. Bases de datos para análisis estadístico 
1.1 Selección del software para el análisis estadístico de datos  
1.2 Construcción de la base de datos 
1.3 Exploración y limpieza de datos 
1.4 Caracterización de las unidades de análisis (muestra) según el objeto de estudio 

(estadísticos de frecuencia y tendencia central) 
2. Evaluación de la calidad métrica del instrumento de recolección de datos 

2.1 Confiabilidad: mitades partidas y Alpha de Cronbach 
2.2 Validez de constructo 
2.3 Unidimensionalidad y multidimensionalidad de las escalas de medición (AFE)  
2.4 Relación estadística entre confiabilidad y validez  

3. Evaluación de fuentes secundarios 
4. Análisis estadístico descriptivo y niveles de medición de las variables 

4.1 Distribución de frecuencias 
4.2 Medidas de tendencia central 
4.3 Medidas de variabilidad 
4.4 Gráficas 

5. Estadísticos inferenciales respecto a la hipótesis 
5.1 Pruebas requeridas para la muestra: normalidad, homocedasticidad y colinealidad 
5.2 Análisis paramétrico: efecto del tamaño de la muestra  
5.3 Análisis no paramétrico 
5.4 Análisis multivariado 
5.5 Series de tiempo y proyección 

5.5.1  

 

Actividades de aprendizaje: Aplicar en el proyecto de investigación el análisis estadístico y la interpretación de 
datos. 

 

Procedimiento de evaluación: 

Producto de evaluación Porcentaje 

Caracterización de la muestra y descriptivos 10% 

Confiabilidad y validez del instrumento o de los datos 20% 

Estadísticos inferenciales 30% 

Interpretación de resultados considerando el marco teórico y 
contextual 

40% 

Total *100% 

*Este 100% representa 70% de la calificación de Taller de Investigación; el 30% 
restante corresponde a la calificación otorgada por el(la) director(a) de Tesis en la 
UA Actividades de Investigación 4. 

 

Bibliografía: 
Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of 

research results. Cambridge University Press. 
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., y Sarstedt, M. (2017).A Primer on Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling (2nd ed.).Thousand Oakes, CA: Sage 
Johansen, S., & Rahbek, A. (2019). Lectures on principles, ideas and theory in econometric time series: With 

examples from cointegration, bootstrap, ARCH, state space. Econometric Theory, 20, 1203-1226. 
Johnson, R.L. y Morgan, G.B. (2016). Survey Scales. A guide to Development, Analysis, and Reporting. The 

Guideford Press. N.Y. 
Rakotonarivo, O. S., Schaafsma, M. y Hockley, N. (2016). A systematic review of the reliability and validity of 

discrete choice experiments in valuing non-market environmental goods. Journal of environmental 
management, 183, 98-109. 

Wagner III, W. E. (2019). Using IBM® SPSS® statistics for research methods and social science statistics. Sage 
Publications. 
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Unidad de aprendizaje: Estancia de investigación 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Tercero, cuarto, quinto, 
sexto o séptimo 

4 0 4 4 

Objetivo general: 
Vincular al estudiante con la aplicación y fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que 
promuevan las competencias de investigación, mediante la elaboración de avances de su propio proyecto de 
investigación asignado a una LGAC, cumpliendo con actividades como: perfeccionar el método de investigación, 
recolectar datos primarios y/o secundarios, aplicar técnicas estadísticas ya con los datos recolectados, analizar datos, 
interpretar y/o discutir los resultados. En esencia, es la vinculación del alumno y el tutor con pares de instituciones 
afines, pero también con entidades de cualquier sector productivo y social. La estancia de investigación también puede 
tener la modalidad de movilidad estudiantil, con la finalidad de llevar a cabo, en un espacio académico distinto al que 
se encuentra inscrito u otra institución, un plan de trabajo diseñado por su director de tesis y aprobado por la Comisión 
Académica del DOCEA, antes de su fecha de inicio. 

Contenido temático: 
Se genera a partir de la propuesta particular de cada proyecto doctoral y el plan de trabajo a realizar durante la estancia 
de investigación, pudiéndose llevar una o más de las siguientes actividades: perfeccionar el método de investigación, 
recolectar datos, aplicación de técnicas estadísticas ya con los datos recolectados, análisis de datos, interpretación y 
discusión de resultados. Actividades como revisión de literatura, reuniones con investigadores para comentar el tema 
de la tesis doctoral, serán únicamente actividades complementarias. 
 

Actividades de aprendizaje: 
El rol del director de tesis tiene carácter de acompañamiento y corresponsable de los resultados obtenidos, así como 
enlace entre la organización anfitriona y la sede de este programa doctoral.  
 

Procedimiento de evaluación: 
1. Duración. La duración de la estancia de investigación es de 160 horas (10 horas/semana). Puesto que el alumno 
puede vincularse con instituciones educativas, organizaciones o empresas, la estancia de investigación puede cursarse 
al mismo tiempo que otras unidades de aprendizaje, o bien, de manera exclusiva en un periodo, a partir del tercer 
periodo lectivo. En el primer caso, el alumno deberá considerar que la realización de la estancia no lo exime de cumplir 
con las actividades de las unidades de aprendizaje correspondientes al periodo lectivo en curso.  
2. Autorización. La Comisión Académica del DOCEA, a solicitud del alumno y el director de tesis, revisarán y 
autorizarán la estancia de investigación, a partir de los avances de la tesis doctoral, un programa de trabajo y la 
contribución esperada durante la estancia de investigación; el curriculum vitae y la carta aceptación del (la) investigador 
(a), directivo(a) o gerente receptor. 
3. Aprobación. Para aprobar la estancia de investigación, el alumno deberá presentar al tutor y a la Comisión Doctoral 
un reporte con los resultados y las evidencias obtenidos durante la estancia de investigación. Si bien la calificación es 
responsabilidad del director de tesis, el trabajo es tripartita: el alumno, el receptor y el director de tesis. 
El contenido mínimo del reporte de la estancia de investigación es: 
Título: Reporte final de estancia de investigación 
Título del proyecto doctoral, del alumno y del tutor académico (profesor de esta UA) 
Datos del receptor: 
Apoyos recibidos, de ser el caso 
Introducción sobre el contenido del reporte y desarrollo de la estancia de investigación 
Actividades realizadas, acompañadas de evidencias 
Resultados obtenidos para la investigación y para las organizaciones participantes 
Acuse de recibo del reporte a la organización anfitriona. 
Firma de los participantes: alumno, anfitrión y director de tesis. 

Comité de tutores Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Protocolo de investigación 
Avances de la tesis 
Reporte de investigación 

70% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Total  100% 
 

Bibliografía: 

Bensimon, E.., Polkinghorne, D.E., Bauman, G.L. y Vallejo, E. (2004). Doing research that makes a difference. The 
Journal of Higher Education, 75(1), 104-126 

Davis, D., (2000). Investigación en administración para la toma de decisiones. México: Thompson Editores. 
Hinkin, T., Holtom, B.C. y Klag, M. (2007). Developing mutually beneficial relationships between researchers and 

organizations. Organizational Dynamics, 36(1),, 105-118 
Robson, C. y McCartan (2002). Real word research. 4ª ed. UK: Wiley. 

 



Unidad de aprendizaje: Actividades de Investigación 1 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Primer 4 0 4 4 

Contenido temático: 
1. La relación tutor-tutorado en los estudios doctorales 
2. El papel del investigador en la ciencia 

2.1 Producción científica 
2.1.1 Qué es la tesis doctoral 
2.1.2 Artículos científicos 
2.1.3 Ensayo científico 

2.2 La divulgación y la difusión de la ciencia: conceptos y características 
2.3 ¿Por qué publicar artículos científicos? 

3. Tipos de revistas, índices y repositorios  
3.1  Factor de impacto de las revistas 

3.1.1 Qué es el factor de impacto 
3.1.2  Journal Citation Reports (JCR). 
3.1.3 Open Access 

3.2 Índices 
3.2.1 Qué son los índices 
3.2.2 Tipos de índices  

3.3  Repositorios 
4. Gestores de referencias: Mendeley y Zotelo 
5. Reducción del tema de investigación vs proyecto de investigación del tutor  

5.1 Detección de literatura científica 
5.2 La escritura científica 
5.3 Citación y plagio 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por 
parte del director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado 
de la interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de 
trabajos y problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, 
pero no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un 
estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación. 

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su 
exposición individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de  Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis* 

Planteamiento del problema 

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio 
de Doctorantes 

10% 

Total  100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo ninguna 
circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Fernández, L. y Wainerman, C. (2015). La dirección de tesis de doctorado: ¿una práctica pedagógica? Perfiles 

Educativos. XXXVII (148). 156-171.  
James; E.A. y Slater, T.H. (2014). Writing your Doctoral Dissertation or Thesis Faster. Sage, London 
Oliver, P. (2014). Writing your Thesis. Sage, London.  
Pauk, W. (1969). The Research Paper: Time and Technique. Journal of Reading. October. 15-20 y 56-59. 
Sierra Bravo, R. (1986). Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica. Thomson: España University of 

Birminham. Birmingham Business School. Guidelines for preparing and MpHil or PhD Research Proposal. 
Manuscrito 

Artículos científicos y textos sobre el tema de investigación del alumno. 
 



Unidad de aprendizaje: Actividades de Investigación 2  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Segundo 4 0 4 4 

Objetivo general: 
Elaborar el protocolo de investigación, la estructura y avances (versión preliminar) del soporte de investigación (marco 
teórico y marco contextual) y el modelo hipotético (hipótesis variables y relaciones). 

 

Contenido temático: 
 

1. Campo general y tema de investigación 
2. Del pre-proyecto al protocolo de investigación 
3. Estructura del soporte de la investigación: marco teórico y marco contextual) 
4. Desarrollo del soporte de investigación 
5. Síntesis del soporte de investigación: el modelo hipotético 

 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por 
parte del director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado 
de la interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de 
trabajos y problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, 
pero no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un 
estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación.   

 

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su 
respectiva exposición individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Protocolo de investigación 
Marco teórico y marco contextual 
(estructura y versión preliminares) 
Modelo hipotético 

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio de 
Doctorantes 

10% 

Total  100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo ninguna circunstancia 
el docente aplicará un solo instrumento de medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
 
James; E.A. y Slater, T.H. (2014). Writing your Doctoral Dissertation or Thesis Faster. Sage, London 
McNabb, D.E. (2002). Organizing and structuring the research report. Research methods in public administration and 

nonprofit management. Quantitative and qualitative approaches. USA: M.E. Sharpe Inc.427-442. 
Oliver, P. (2014). Writing your Thesis. Sage, London.  
Robson, C. y McCartan (2002). Real word research. 4ª ed. UK: Wiley. 
University of Birminham. Birmingham Business School. Guidelines for preparing and MpHil or PhD Research 

Proposal. Manuscrito 
 
Artículos científicos y textos sobre el tema de investigación del alumno 

 
  



Unidad de aprendizaje: Actividades de Investigación 3 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Tercer 4 0 4 4 

Objetivo general: 
Afinar la congruencia metodológica y el método de trabajo, revisar el modelo hipotético a partir del soporte de investigación 
y proceder a la recolección de datos (primarios y/o secundarios), previa identificación de cuestionario (de ser el caso) o base 
de datos. Optimizar la construcción del soporte teórico-contextual para identificar la alternativa de convertirlo en ensayo 
científico o artículo de revisión. 

 

Contenido temático: 
 

1. Congruencia metodológica del protocolo 
2. Definición y contenido del método de trabajo 
3. Recolección de datos 

3.1 Trabajo de campo 
3.2 Trabajo de gabinete 
3.3 Bases de datos 

4. Sobre el ensayo científico (enfoque teórico)  
5. El artículo de revisión  

 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por parte del 
director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado de la 
interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de trabajos y 
problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, pero 
no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un estudiante 
autónomo en cuanto a su proyecto de investigación.   

 

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su exposición 
individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Protocolo de investigación 
Soporte de investigación 
(teoría y contexto) 
Método de trabajo 
Recolección de datos  
Ensayo científico/artículo de 
revisión 

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio 
de Doctorantes 

10% 

Total  100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Edmondson, A.C. y McManus, S.E. (2007). Methodological fit in Management field research. Academy of Management 
Review, 32(4), 1155-1179. 
Meso, K., Aguirreazkuenaga, I. y Larrondo, A. (Eds.) (2015). Active Audiences and Journalism. Servicio Editorial de la 

Universidad del País Vasco. España. 
 
Artículos científicos y textos sobre el tema de investigación del alumno 

 

 



Unidad de aprendizaje: Actividades de investigación 4 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Cuarto 4 0 4 4 

Objetivo general: 
Construir e integrar el capítulo de resultados de la tesis, incluyendo análisis e interpretación de resultados.  

 

Contenido temático: 
 

1. Análisis e interpretación de datos  
2. El artículo de revisión 
3. Divulgación científica: los congresos y la ponencia 

 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por 
parte del director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado 
de la interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de 
trabajos y problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, 
pero no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un 
estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación.   

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su 
respectiva exposición individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de  Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Planteamiento del problema 
Soporte de investigación 
(teoría y contexto) 
Método de trabajo 
Primer capítulo de resultados 
Elaboración de un ensayo 
científico/artículo de revisión  

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio 
de Doctorantes 

10% 

Total  100% 
 

 

Bibliografía: 
Artiles, L. (1995). El artículo científico. Revista Cubana de Medicina General Integral, 11(4), 387-394.  
James, E.A. y Slater, T.H. (2014). Writing your Doctoral Dissertation or Thesis Faster. Sage, London 
Joyner, R. L., Rouse, W. A., & Glatthorn, A. A. (2018). Writing the winning thesis or dissertation: A step-by-step guide. 

Corwin press. 
Martinsson, A. (1993). Guía para la redacción de artículos destinados a la publicación. 2ª ed. Paris: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Oliver, P. (2014). Writing your Thesis. Sage, London.  
Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. 
 
Artículos científicos y textos sobre el tema de investigación del alumno 

 

 
  



Unidad de aprendizaje: Actividades de investigación 5 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Quinto 4 0 4 4 

Área de 
integración: 

Aplicación del conocimiento 

Objetivo general: 
Elaborar y enviar un artículo científico a una revista indexada, tomando en cuenta la construcción de la discusión de 
resultados de la tesis 

Contenido temático: 
1. Qué es un artículo científico  

1.1  Definición y tipos 
1.2 Principios generales de la redacción de un artículo científico: precisión, claridad y bevedad. 

2. Estructura de un artículo científico. Formato IMRYD. 
2.1 Introducción ¿Cuál es el problema? 
2.2 Material y métodos ¿Cómo se estudió el problema? 
2.3 Resultados ¿Qué se encontró, o cuáles fueron los hallazgos? 
2.4 Discusión ¿Qué significan dichos hallazgos? 

3. Características de las partes de un artículo científico 
3.1 Título y autores; Resumen y Abstrac; Palabras clave y clasificación JEL  
3.2 Introducción: problema, antecedentes científicos, revisión de literatura, aportes, objetivos, 

descripción de la estructura 
3.3 Aspectos teóricos  
3.4 Metodología  
3.5 Resultados y conclusiones 
3.6 Bibliografía y anexos 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por 
parte del director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado 
de la interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de 
trabajos y problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, 
pero no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un 
estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación.   

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su 
respectiva exposición individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de  Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Planteamiento del problema 
Soporte de investigación 
(teoría y contexto) 
Método de trabajo 
Segundo capítulo de 
resultados  
Primer artículo científico 
(enviado) 

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio 
de Doctorantes 

10% 

Total  100% 
 

 

 

Bibliografía: 
Artiles, L. (1995). El artículo científico. Revista Cubana de Medicina General Integral, 11(4), 387-394.  
James, E.A. y Slater, T.H. (2014). Writing your Doctoral Dissertation or Thesis Faster. Sage, London 
Joyner, R. L., Rouse, W. A., & Glatthorn, A. A. (2018). Writing the winning thesis or dissertation: A step-by-step guide. 

Corwin press. 
Martinsson, A. (1993). Guía para la redacción de artículos destinados a la publicación. 2ª ed. Paris: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Oliver, P. (2014). Writing your Thesis. Sage, London.  
Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. 



Unidad de aprendizaje: Actividades de Investigación 6 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Sexto 4 0 4 4 

Objetivo general: 
Integrar tesis doctoral y la respectiva aportación a las ciencias económico administrativas  
Envío del segundo artículo científico 

 

Contenido temático: 
1. Integración de la tesis: revisión, actualización, ajustes y reforzamiento del soporte de investigación 

(teoría y contexto) como fundamento para la  
2. Discusión de resultados 
3. Conclusiones 
4. Recomendaciones 
5. Futuras líneas de investigación 
6. Aportación a los EEA  

 

Actividades de aprendizaje: 
Estas actividades de tutoría se desarrollarán bajo la modalidad individual. Es atención personalizada al alumno por 
parte del director de tesis, quien asume un rol activo en la promoción del aprendizaje de la investigación como resultado 
de la interacción entre ambos. Cuando la tutoría sea grupal, debe ser un grupo reducido de alumnos con afinidad de 
trabajos y problemáticas de investigación. 
A la par de cumplir con el contenido temático, el director de tesis tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el 
alumno, las actividades académicas a seguir de acuerdo con el plan de estudios. La dirección de tesis es un aspecto 
esencial de la calidad del proceso de formación de investigadores. En esta UA la práctica educativa conlleva 
conocimientos tácitos (teorías, temas específicos, estructura textual, por ejemplo) y explícitos (aquellos que sabemos, 
pero no podemos precisar cómo lo sabemos, lo que dificulta su transmisión). En esta actuación, el alumno no es un 
estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación.   

Procedimiento de evaluación: 
El Comité de Tutores evaluará los conocimientos del alumno, empleando como instrumento el trabajo escrito y su 
respectiva exposición individual en el Coloquio de Doctorantes. 

Calificación de  Producto de evaluación Porcentaje 

Director de tesis Integración de la tesis doctoral 
Conclusiones y recomendaciones 
Propuesta de futuras líneas de 
investigación   
Aportaciones a los EEA  
Segundo artículo científico (enviado) 

60% 

Codirector 15% 

Tutor 15% 

Comité de tutores 
Participación en el Coloquio de 
Doctorantes 

10% 

Total  100% 
 

 

 

Bibliografía: 
Artiles, L. (1995). El artículo científico. Revista Cubana de Medicina General Integral, 11(4), 387-394.  
James, E.A. y Slater, T.H. (2014). Writing your Doctoral Dissertation or Thesis Faster. Sage, London 
Joyner, R. L., Rouse, W. A., & Glatthorn, A. A. (2018). Writing the winning thesis or dissertation: A step-by-step guide. 

Corwin press. 
Martinsson, A. (1993). Guía para la redacción de artículos destinados a la publicación. 2ª ed. Paris: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Oliver, P. (2014). Writing your Thesis. Sage, London.  
Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. 
 
Artículos científicos y textos sobre el tema de investigación del alumno 

 

 
  



Unidad de aprendizaje: Intangibles y capital intelectual 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Objetivo general: 
Deconstruir la manera en que las empresas y países participan en la competitividad sistémica con recursos intangibles 
en general y el capital intelectual en particular, con la finalidad de identificar algunas evidencias empíricas, como 
antecedente a la inserción de este intangible en un ensayo teórico-práctico.  

Contenido temático: 
 

1. Competitividad como contexto de los intangibles  
1.1 Competitividad, un vínculo entre economía y administración 
1.2 Los intangibles en la sociedad del conocimiento y la economía digital 
1.3 Los intangibles en la economía social y solidaria 
1.4 El capital intelectual como ventaja competitiva 

2. Enfoques teóricos y modelos del capital intelectual 
2.1 Teorías organizacionales 
2.2 Modelos  

3. Medición y evaluación de capital intelectual  
3.1 Nivel organizacional 
3.2 Nivel país 

4. Aplicación y evidencias del capital intelectual  
4.1 Capital intelectual en el desarrollo socioeconómico de regiones y países  
4.2 Capital intelectual y sustentabilidad 
4.3 El capital intelectual y la salud de las naciones 
4.4 Capital intelectual en el sector público 
4.5 Capital intelectual en universidades 
4.6 Capital intelectual en empresas tecnológicas e intensivas en conocimiento  
4.7 Capital intelectual en pymes 

 

Actividades de aprendizaje: 
Lectura y análisis de evidencias científicas como soporte de discusión y participación  
Exposición 
Proyecto final (ensayo)   

 

Procedimiento de evaluación: 

Producto de evaluación Porcentaje 

Control de lecturas 30% 

Exposición y discusión  30% 

Proyecto final (ensayo) 40% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Ahmed, A.A. y Guozhu, J. (2019). Intellectual capital and business performance: the role of dimensions of 

absorptive capacity. Journal of Intellectual Capital. 21(1), 23-39.  
Bayraktaroglu, A.E., Calisir, F. y Baskak, M. (2019). Intellectual capital and firm performance: an extended VAIC 

model. Journal of Intellectual Capital. 20(1), 2-10 
Camodeca, R. y Almici, A. (2019). Strategic information disclosure, integrated reporting and the role of intellectual 

capital. Journal of Intellectual Capital. 20(1), 125-143 
Corbella, S., Florio, C., Sproviero, A.F. y Stacchezzini, R. (2019). Integrated reporting and the performativity of 

intellectual capital. Journal of Management and Governance. 23(2), 459-483 
De Pablos, P. y Edvinsson, L. (2020). Iintellectual capital in the digital economy. Taylor Francis Group: Londres. 
Nadeem, M., Dumany, J. y  Massaro, M. (2019) If you can measure it, you can manage it: A case of Intellectual 

Capital. Australian Accounting Review. 29(2), 395-407 
Wang, Y., Su, X. y Wang, H. (2019). Intellectual capital ante technological dynamic capability: evidence from 

Chinese enterprises. Journal of Intellectual Capital, 204), 453-471 

  



Unidad de aprendizaje: Mercado de trabajo y educación  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Introducción al análisis del mercado de trabajo  

1.1 Elementos conceptuales: trabajo y mercado de trabajo 
1.2 El funcionamiento del mercado de trabajo: oferta, demanda, equilibrio de mercado  

2. Teorías del Mercado de Trabajo  
2.1. Teoría Neoclásica  

                                2.2. Teoría Institucionalista  
                                2.3. Teoría Keynesiana del Mercado de Trabajo 

   2.4. Teoría sobre Discriminación en el Mercado de Trabajo 
3. La Educación Superior en México 

                                3.1 La educación Superior en la Perspectiva del Mercado Global  
                                3.2   La Vinculación y Absorción como Retos de la Educación Superior  

4. Fundamentos Teóricos del Mercado de Trabajo y Educación  

 

Actividades de aprendizaje: Los alumnos harán las lecturas correspondientes a cada una de las unidades y 
entregarán un reporte analítico por tema.  También elaborarán un ensayo sobre un problema actual de la educación 
superior en México y el mercado de trabajo. 
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Reporte de Lecturas  10% 

Examen teórico sobre los principales argumentos 
de las teorías del mercado de trabajo  

50% 

Ensayo sobre una problemática actual de la 
educación en México, vinculando las teorías del 
mercado de trabajo y la educación  

40% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Austria, M. y Venegas, F. (2011). “Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006: Un modelo de 

corrección del sesgo por autoselección”, El Trimestre Económico, 78(310), 441-468. 
Goldin, C. (2014). Human capital. Handbook of Clio metrics. Department of Economics, Harvard University and 

National Bureau of Economic Research. 
Piore, M. y Safford, S. (2007). Preliminary Thoughts on Identity and Segmentation in Primary Sector Labor Markets. 

Socio-Economie du Travail, n°28 Economies et Sociétés, Tome XLI. 
Ruesga, S. (2014). Economía del trabajo y política laboral, Ed. Pirámide, 2ª. Edición, Madrid. 
Yaschine, I. (2015). ¿Alcanza la educación para salir de la pobreza?, Análisis del proceso de estratificación 

ocupacional de jóvenes rurales en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LX (223), 
377-405.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de aprendizaje: Economía social 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. Economía Social  
1.1 Como enfoque metodológico 
1.2 Como objeto de estudio 
1.3 Como disciplina científica 
1.4 La economía social bajo la conducción de un mandato ético 
1.5 Paradigmas: economía social y solidaria, del bien, común, colaborativa y autogestionaria  
1.6 Sector social  

2. Capital social  
2.1 Conformación del capital social  
2.2 Redes y transferencia de conocimiento 
2.3 Innovación social 

3. Formas de organización colectiva  
3.1 El cooperativismo 
3.2 Organizaciones no gubernamentales e Instituciones de asistencia privada  
3.3 La empresa social 
3.4 Creación de valor social y valor económico: banca social y evaluación del impacto social 

4. El factor humano en el sector social 
4.1 El emprendedor social 
4.2 Gestores de participación social en salud 
4.3 En educación 

5. El modelamiento 
5.1 Problemas de aplicación y modelamiento 
5.2 Casos de modelamiento de la economía solidaria 

 

Actividades de aprendizaje: 
Lectura y análisis de evidencias científicas como soporte de discusión y participación  
Exposición 
Proyecto final (ensayo) 
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Control de lecturas 30% 

Exposición y discusión  30% 

Proyecto final (ensayo) 40% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Anheier, H., Krlev, G. y Mildenberger, G. (2019). Social Innovation. Comparative Perspectives. United States: Routledge  
Bastidas, O. (2018). Economía Social, Economía Solidaria y Economía Popular. Precisiones Organizacionales. 

Venezuela.  
Conway, M. y Dávila, J. (2018). Modelando el emprendimiento social en México. IPADE Publishing, México. 
Jeantet, T. y Wioland, A. (2013). La economía social y solidaria, una respuesta a los desafíos internacionales. Éditions Le 

Manuscrit, Francia. 
Kickul, J. y Lyons, T.S. (2012). Understanding Social Entrepreneurship. The relentless pursuit of mission in an ever-

changing world. Taylor & Francis, N.Y. 
Lundström, A., Zhou, Ch Friedrichs, Y. y Sundsin, E. (eds.). (2015)Social Entrepreneurship. Leveraging Economic, 

Political, and Cultural Dimensions. Springer, United Kingdom. 
Razeto, L. (2017). Los Caminos de la Economía Solidaria. Univérsitas Nueva Civilización, Chile. 
Santana, G.H. (2017). Emprendimiento Social. Universidad Anáhuac, México 
Singer, T. y Ricard M. (2015). Economía Solidaria. Editorial Kairós, España 



 

Unidad de aprendizaje: Gestión de negocios internacionales/International Business Management  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. Las empresas y el contexto internacional de negocios 
1.1 Retos y oportunidades para los negocios internacionales 
1.2 Las presiones de las empresas internacionales  

2. Teorías de la internacionalización y la empresa multinacional  
2.1 Panorámica de las teorías internacionales  
2.2 Teorías de la empresa multinacional  

3. Estrategia y operación de la empresa internacional  
3.1 Asuntos estratégicos 
3.2 Operación, multiculturalidad y diferencias culturales  

4. Las empresas multinacionales en los países en desarrollo y/o emergentes   
4.1 El impacto de la estrategia de las empresas multinacionales en las empresas locales 
4.2 Las Multinacionales Dragón  
4.3 Perspectivas sobre las empresas multinacionales en economías emergentes  
4.4 La aplicabilidad de las teorías gerenciales en países en desarrollo    

5. El avance de la investigación sobre la gestión internacional  
5.1 La investigación colaborativa transcultural 
5.2 La necesidad de investigación cualitativa sobre gestión internacional  
5.3 La medición del desempeño organizacional en la investigación sobre negocios y empresas 

internacionales   

 

Actividades de aprendizaje: Lectura, debate vigoroso entre profesores y alumnos, proyecto final de curso, examen 
final.  

 

Procedimiento de evaluación: 

Producto de evaluación Porcentaje 

Proyecto final del curso 50% 

Examen 35% 

Lectura y participación   15% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Cavusgil, S. & Knight, G. (2015). The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and 

rapid internationalization. Journal of International Business Studies, 46 (1), 3-16   
Cuervo-Cazurra, A. (2018). Thanks but no thanks. State-owned multinationals from emerging markets and host 

country-policies. Journal of International Business Policy, 1, 128-156 
Hitt, M., Li, D. & Xu, K. (2016). International strategy: From local to global and beyond. Journal of World Business, 

51 (1), 58-73  
Kim, H., Hoskisson, R. y Lee, S. (2015). Why strategic factor markets matter: “New” multinationals´ geographic 

diversification and firm profitability. Strategic Management Journal, 36, 518-536. 
Minkov, M. (2018). A revision of Hofstede´s model of national culture: Old evidence and new data from 56 

countries. Cross-cultural and Strategic Management, 25 (2), 231-256  
Roy, S., Guha, A., Biswas, A. & Grewal, D. (2019). Celebrity endorsements in emerging markets: Align endorsers 

with brands or consumers? Journal of International Business Studies, 50 ( 3), 295-317  

 

 

 

 

 



 

Unidad de aprendizaje: Economía Financiera 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

Segundo 4 4 0 8 

Contenido temático: 

1. Los mercados financieros 
1.1. Teoría de los mercados financieros: equilibrio, eficiencia, información y los contagios. 

1.1.1. Función de los mercados e instituciones financieras. 
1.1.2. Mercados financieros (Capitales, deuda, cobertura). 

1.2. Rendimiento y riesgo en los mercados financieros. 
1.3. Entorno legal, financiero y tributario de la empresa. 

2. Gestión financiera 
2.1. Rendimiento y riesgo financiero. 

2.1.1. Diagnóstico financiero (Análisis cualitativo y cuantitativo). 
2.1.2. Planeación financiera (Pronósticos. Análisis de sensibilidad. Simulación de Monte Carlo). 

2.2. Valor del dinero en el tiempo. 
2.3. Financiamiento a corto plazo. Gestión del capital de trabajo. 
2.4. Financiamiento a largo plazo. Acciones y de deuda. Arrendamiento. Dividendos y utilidades retenidas. 

3. Administración del riesgo 
3.1. Identificación y análisis del riesgo. 
3.2. Cuantificación del riesgo. 
3.3. Instrumentos y estrategias de cobertura del riesgo. 

4. Modelos de rentabilidad-riesgo 
4.1. Teoría moderna de portafolio. Criterio de la media-varianza. 

4.1.1. Modelo de valuación de activos de capital (CAPM). 
4.1.2. Teoría de valuación de arbitraje (APT). 
4.1.3. Modelo de Black-Scholes. La valoración del riesgo. 
4.1.4. Valor en Riesgo (VaR). 

Actividades de aprendizaje: 

El alumno deberá encontrar, determinar y, analizar cuáles son las tendencias de trabajo de investigación relacionadas 
en la Economía Financiera a través de artículos, revistas de investigación, así como tesis y libros especializados sobre 
el tema. 

Es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de análisis matemático y estadística, microeconomía y 
macroeconomía. 

Al analizar trabajos de investigación basados en revistas científicas y tesis el alumno entenderá la importancia de esta 
herramienta en su desarrollo como futuro investigador. 

 

Procedimiento de evaluación: Se recomienda evaluar bajo los siguientes criterios. 

Producto de evaluación Porcentaje 

Tareas y laboratorios          70% 

Exámenes escritos 30% 

Total         100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

Bibliografía básica 

Akerlof, G. A., y Shiller, R. J. (2014). Animal Spirits: Cómo influye la psicología humana en la economía. Barcelona: 
Gestión 2000. 

Besley, S. (2016). Fundamentos de Administración Financiera. Cengage Learning. 
Hens, T., Rieger, M. O. (2016). Financial Economics: A Concise Introduction to Classical and Behavioral Finance. 

Springer. 
Kahneman, D. y Chamorro, M. J. (2016). Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate. 
Madura, J. (2016). Mercados e instituciones financieras. Cengage Learning. 
Marichal, C. (2010). Nueva historia de las grandes crisis financieras: Una perspectiva global, 1873 2008. Barcelona, 

España: Editorial Debate. 
Mlodinow, L. (2010). El andar del borracho: Cómo el azar gobierna nuestras vidas. Barcelona: Crítica. 
Ross, S. A. (2018). Fundamentos de finanzas corporativas. McGraw Hill. 

  



 

Unidad de aprendizaje: Macroeconomía Subnacional  

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

 

Contenido temático: 
 

1. Antecedentes 
1.1. Conceptos básicos 
1.2. Modelo IS-LM tradicional 

2. Oferta y demanda agregadas 
2.1. El modelo básico 
2.2. La demanda agregada  
2.3. Equilibrio y dinámica del modelo de OA-DA 

2.3.1. Equilibrio a corto y largo plazos 
2.3.2. Variaciones de la producción y los precios 

3. Política económica 
3.1. Políticas macroeconómicas y expectativas adaptativas 
3.2. Expectativas racionales 
3.3. Evidencia empírica a nivel subnacional: monetaria y fiscal 

4. Mercado Laboral 
4.1. Fundamentos; oferta, demanda, mercado de trabajo competitivo y tasa natural de desempelo 
4.2. Rigideces del mercado laboral 
4.3. Mercado laboral subnacional: evidencia empírica 

5. Economía abierta 
5.1. Cuenta corriente de equilibrio y tipo de cambio 
5.2. El modelo Mundel Fleming 
5.3. Evidencia empírica de los efectos del mercado internacional en la economía subnacional 

 

Actividades de aprendizaje: 
Con el objetivo de fortalecer temáticamente la investigación doctoral, durante el proceso enseñanza-aprendizaje debe 
prevalecer la revisión de literatura científica, así como su lectura y análisis críticos, con la finalidad de identificar de qué 
manera ésta puede enriquecer los productos de investigación. 
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Elaborar aplicaciones temáticas de 
macroeconomía subnacional a la tesis doctoral, 
artículos científicos y ponencias 

60% 

Control de lecturas 20% 

Tareas y ejercicios 20% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Argandoña, A. Gámez, Gámez, C. y Mochón, F. (1997). Macroeconomía Avanzada II, 1997, Mc Graw Hill.  
Arnold, L. G. (2002). Business Cycle Theory, Oxford 
De Gregorio, J. (2007). Macroeconomía. Teoría y Políticas, Pearson, México. 
Heijdra, B. (2016), Foundations of Modern Macroeconomics, Third edition, Oxford, University Press, New York.  
Romer, D. (2018). Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill. España  
Snowdon, B. y Vane, H.  (2005). Modern Macroeconomics: it´s origins, development and current state, Edward Elgar. 

Northampton, MA, USA.  

 
 

 



Unidad de aprendizaje: Economía regional y empresa 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

     

Contenido temático: 
 

1. Evolución de la teoría y de la práctica del análisis económico-regional 
1.1 La economía regional en sus inicios 
1.2 Los modelos clásico, neoclásico, institucionalista y keynesiano y las nuevas teorías 

2. Concentración geográfica de la industria 
1.1 Introducción al análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 
1.2 Métodos gráficos del AEDE 
1.3 Análisis confirmatorio espacial con datos microterritoriales 

3. Modelos de predicción-extrapolación de datos microterritoriales 
1.1 Principios básicos de la predicción-extrapolación espacial 
1.2 Modelos de predicción-extrapolación de datos microterritoriales 

4. Modelos de gravitación comercial y determinación de áreas de mercado 
4.1 Modelos de Gravitación Comercial 

5. Geomarketing y distribución comercial 
1.1 El geomarketing 
1.2 Elementos de un sistema de geomarketing. 

 

Actividades de aprendizaje: 
Clases expositivas, controles de lectura y ensayos, presentación de trabajos prácticos y discusión de artículos 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Controles de lectura, ensayos y trabajos prácticos 30% 

Exposición individual 20% 

Examen escrito 50% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

 

Bibliografía: 
Capello, R. y  Nijkamp, P.  (2009).  Handbook of Regional  Growth  and  Development  Theories part  I,  Edward  

Elgar,  Cheltenham-Northampton.  
Capello, R. (2007). Regional Economics. USA: Routledge. Lemelin,  
Chasco, C. y Fernández-Avilés, G. (2009). Análisis de datos espacio-temporales para la economía y el 

geomarketing. NetBiblo, A Coruña. Disponible en: Bibloworld.com. 
Issard, W. (2003). History of Regional Science and Regional Science Association International. Germany: 

Springer. 
Kelejian, H. y Gianfranco, P. (2017). Spatial Econometrics. Academic Press. 
Krugman, P. (1998). Development, Geography and Economic Theory. USA: The MIT press.  
McCann, P. (2013). Urban and Regional Economics. Oxford, Nueva York.  Oxford University Press.  
Sebastian, P. y Menzel, M. (2010). Emerging Clusters, Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the 

Initial Stage of Cluster Evolution. USA: Edward Elgar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de aprendizaje: Cadenas Globales de Valor 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

 

Contenido temático: 
1. Las cadenas globales de valor 

1.1. Teorías del comercio internacional 
1.1.1.  

1.2. Qué son las cadenas globales de valor (CGV) 
1.2.1. . 

2.  Comercio Internacional y cadenas globales de valor  
2.1. Comercio convencional 
2.2. Comercio en valor agregado 
2.3. Comercio en el marco de cadenas globales de valor 

3. Matriz de insumo–producto multi-países. 
3.1. Análisis de insumo producto nacional 
3.2. Análisis de insumo producto multi-países (MRIO) 

4. Bases de datos para la investigación de las cadenas globales de valor. 
4.1. Principales bases de datos: WIOD, EORA, OCDE-TIVA 

5. Estudio de las cadenas globales de valor. 
6. Políticas para mejorar la inserción en las CGV 

 
 

 

Actividades de aprendizaje: 
Lectura y revisión de la bibliografía sugerida. Realización de un caso de estudio 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Lectura y revisión de bibliografía 20% 

Caso de estudio 80% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

  
 

 

Bibliografía: 
Centre for Economic Policy Research (2015). The Age of Global Value Chains, edited by Joao Amador and Filippo di 

Mauro. 
CEPAL & German Cooperation (2014), Global value chains and world trade. Prospects and challenges for Latin America. 
Fujii-Gambero G. y García-Ramos, M. (2015). “Revisiting the quality of exports”. Journal of Economic Structures 4:17 

Springer Berlin Heidelberg 
García-Ramos, M. y Fujii-Gambero, G. (2018). “A Linkage Analysis of the Global Value Network”. The International 

Trade Journal Vol. 33 Issue 4. pp. 344-360 
Gereffi G. y K. Fernandez-Stark (2016). Global Value Chain Analysis: A primer. Center on Globalization, Governance 

and Competitivenes, Duke University. 2nd edition. 
Inomata, S. (2017), Analytical frameworks for global value chains: An overview, En: Measuring and Analyzing the Impact 

of GVCs on Economic Development, The World Bank. 
Taglioni, D. y Winkler, D. (2016). Making Global Value Chains Work for Development, capítulos 1 a 7. World Bank. 
World Bank (2017). Measuring and Analyzing the Impact of GVC on Economic Development. 

 
 
  



 

Unidad de aprendizaje: Estadística Multivariada 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Introducción: de los niveles de medida de las variables al análisis de la base de datos 
2. Análisis de conglomerados 

2.1 Medidas de similaridad 
23.1 Selección del número de conglomerados de la solución 

3. Análisis de correspondencias 
3.1. Funcionamiento del análisis de correspondencias 
3.2. Incorporación de puntos suplementarios al análisis de correspondencias simple 

4. Regresión lineal múltiple4. 
5. Análisis discriminante 

5.1. Introducción 
5.2. Clasificación con dos grupos 
5.3. Análisis discriminante con más de dos grupos 

6. Regresión logística 
6.1. Introducción 
6.2. El modelo de regresión logística binomial 
6.3. Regresión logística multinomial 

7. Análisis de componentes principales 
7.1. Introducción 
7.2. La geometría del análisis de componentes principales 
7.5. Aspectos operativos en la estimación de un PCA 

8. Análisis factorial exploratorio8 
9. Modelos de ecuaciones estructurales: análisis factorial confirmatorio 

 

Actividades de aprendizaje: 
Con ejemplos de los temas importantes, así como los ejercicios y prácticas dejadas al alumno. Así como la 
retroalimentación de estos problemas el alumno entenderá los conceptos y principios de la probabilidad y estadística. 
El analizar trabajos de investigación  basados en revistas científicas y tesis el alumno entenderá la importancia de 
esta herramienta en su  desarrollo  como futuro investigador. 
 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Tareas  y laboratorios          50% 

Exámenes escritos 50% 

Total         100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

BIBLIOGRAFIA 

Barbara, T.yY Linda, F. (2007). Using Multivariate Statistics. 5th ed. Pearson: Boston. 
Garza, J., Morales, B. y González, B. (2013). Análisis Estadístico Multivariante: Un Enfoque Básico y Práctico. Mc Graw 

Hill: México. 
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., y Sarstedt, M. (2017).A Primer on Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling (2nd ed.).Thousand Oakes, CA: Sage 
Lévy, J.P. y Varela, J. (2003). Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales.  Mc Graw Hill: España. 
Ramsay, J. O, Hooker G. y Graves, S. (2009). Functional Data Analysis with R and Matlab. Springer: New York. 
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NOTA: No siempre ha sido posible incluir exclusivamente referencias publicadas en los últimos cinco años. Por un lado, no es 
recomendable dejar de lado algunos textos clásicos que son "obligatorios", ya que no tienen ediciones recientes y son el origen de 
muchas líneas de investigación; por el otro, se privilegia la incursión profunda desde la literatura clásica para replantear la 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos con apoyo de profesores, tutores y director de tesis. No se busca tanto la 
mera transmisión de información “reciente”, sino el manejo de la misma. Sin negar la necesidad de referencias actuales (últimos cinco 
años), también es importante, y quizá más, saber y atrapar el “cómo se ha hecho”. Durante las clases, los docentes ejemplificarán y 
complementarán los temas clásicos con investigaciones recientes de los últimos cinco años. 
 

 
  Unidad de Aprendizaje: Métodos econométricos 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Conocimientos previos: álgebra lineal y optimización con restricciones 
2. Definiciones: econometría y metodología econométrica 
3. Modelo clásico de regresión lineal con dos variables 

3.1. Modelo lineal 
3.2. Extensiones del modelo de dos variables 

4. Modelo clásico de regresión lineal con k variables 
4.1. Modelo lineal general 
4.2. Modelo con y sin restricciones 
4.3. Pruebas de hipótesis  

5. Perturbaciones no esféricas y otros métodos de estimación 
5.1. Consecuencias para la estimación por MCO 
5.2. Métodos de estimación eficiente 

6. Auto correlación, heteroscedasticidad y otros problemas de especificación 
6.1. Heteroscedasticidad 
6.2. Autocorrelación 
6.3. Otros problemas de especificación   

 

Actividades de aprendizaje: 
Revisión de textos especializados, solución de ejercicios prácticos, especificación, estimación y evaluación de modelos 
econométricos 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Dos exámenes  70% 

Solución de ejercicios 20% 

Ensayo  10% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía 
Greene, W. H. (2017). Econometric Analysis. Macmillan, Nueva Jersey.  
Hendry, D. F. (1995). Dynamic Econometrics, Oxford University Press, Oxford.  
Johnston, J. y J. DiNardo (1997). Econometric Methods. Mc Graw-Hill, Nueva York. 
Judge, G. et al. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. John Wiley & Sons, Nueva York. 
Stock, J. H. y M. W. Watson (2017). Introduction to Econometrics. Pearson, Edinburgo. 
Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics. A modern Approach. Cengage Learning, Boston.  
 



 

Unidad de aprendizaje: Tópicos de series de tiempo 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
1. Modelos de series de tiempo estacionarias 

1.1. Introducción al análisis de series de tiempo  
1.2. Modelos univariados de series de tiempo estacionarias  
1.3. Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) 

2. Modelos de series de tiempo no estacionarias 
2.1. Definiciones 
2.2. Modelos de series de tiempo no estacionarias 
2.3. Pruebas de raíz unitaria 
2.4. Modelos cointegración y corrección de Error 

3. Modelos de volatilidad  
3.1. Modelo autorregresivo de heterocedasticidad condicional (ARCH) 

       3.2. Modelo ARCH generalizados (GARCH) 
      3.3. Extensiones de los Modelos GARCH  

 

 

Actividades de aprendizaje: 
Revisión de textos y artículos especializados para adquirir los conocimientos teóricos de acuerdo a los contenidos del 
curso y resolución de ejercicios y tareas. 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Dos exámenes parciales 60% 

Ensayo 30% 

Solución de ejercicios 10% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía 
Brockwell, P. J. (2016). Introduction to time series and forecasting. Third Edition, New York: Springer 
Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance, Fourth Edition, Cambridge University Press.   
Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Third Edition, John Wiley and Sons. 
Fabozzi, F.J., Focardi, S.M, Rachev, S.T. y Arshanapalli, B.G. (2014). The Basics of Financial Econometrics, First 

Edition, John Wiley and Sons.     
Shumway H. R. y D. S. Stoffer (2017). Time Series Analysis and Its Applications: with R examples, fourth Edition. 

Springer. 
 

 
  



 
 

Unidad de aprendizaje: Métodos cualitativos de investigación 

 

Periodo lectivo Horas totales Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

A partir del tercero 4 4 0 8 

Contenido temático: 
 

1. Sobre la investigación cualitativa 
1.1 Paradigmas y tradiciones de investigación  
1.2 Orígenes y planteamientos básicos de la investigación cualitativa 
1.3 Mitos de la investigación cualitativa: no cumple con los requisitos de un estudio científico, no 

tiene utilidad inmediata, es fácil, sin estructura rígida, no se puede confiar en los resultados 
1.4 La ética en la investigación cualitativa 

2. Métodos cualitativos de investigación 
2.1 Definición, esencia y lógica de los métodos cualitativos  
2.2 Estudio de caso 
2.3 Investigación Acción Participativa/Investigación de intervención 
2.4 Análisis de contenido 
2.5 Investigación etnográfica 
2.6 Análisis hermenéutico y círculo hermenéutico 
2.7 Ventajas y límites de los métodos cualitativos de investigación 

3. Técnicas e instrumentos para la obtención de la información 
3.1 Observación participante en campo 
3.2 Entrevistas 
3.3 Fotografía 
3.4 Historia de vida e historia oral 
3.5 Revisión de documentos 

4. Estrategias de análisis para datos cualitativos 
4.1 La sistematización y el análisis de los datos cualitativos 
4.2 Niveles y unidades de análisis 
4.3 Codificación y categorización 
4.4 Proceso y análisis secuenciales 
4.5 Software para procesamiento cualitativo (Atlas-ti, Ethnograph, minería de textos)  

5. Redacción de informes finales 
5.1 Presentación de hallazgos 
5.2 Interpretación 

 

Actividades de aprendizaje: 
Exposición, análisis y critica de las lecturas, trabajo en campo y utilización de software 

 

Procedimiento de evaluación: 
 

Producto de evaluación Porcentaje 

Trabajo escrito 50% 

Control de lecturas 25% 

Exposición y participación 25% 

Total 100% 

Es obligatoria la presentación de, al menos, un trabajo escrito y bajo 
ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de 
medición (REA Art. 46). 

 

 

Bibliografía: 
Berg, B.L. (2016). Qualittive Research Methods for the Social Sciences. 7a ed. Pearson: Boston, MA  
Flick, U. 2017). Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Morata: Madrid 
O`Reilly, M. y Kivimba. N. (2015).Advanced Qualitative Research. A guide to using theory. Sage, London. 
Savall, H. y Zardet, V. (2016). The Qualimetrics Approach. Obseving the Complex Object. Information Age Publishing, 

Inc.: USA 
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (2017). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós: España. 
Teddlie, Ch. y Tashakkori, A. (2018). Foundations of Mixed Methods Research. Integrating Quantitative and Qualitative 

Approaches in the Social and Behavioral Sciences. SAGE: USA  



 


