Tarjeta Informativa
Después de cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), contará a partir del siguiente ciclo escolar (septiembre-diciembre) con el
Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa, el cual desarrollará las líneas de
investigación en estudio organizacional, Marketing e Innovación.
Lo anterior, con la finalidad de formar estudiantes investigadores de esta casa de estudios
con alto nivel académico, capaces de desarrollar proyectos de impacto; además de
resolver problemas Científico-Tecnológico; a través de la investigación aplicada en el área
de las Ciencias Administrativas, con un enfoque interdisciplinario adecuado a las
necesidades que genera la población.
Cabe señalar que la UPT tiene la infraestructura material y tecnológica para ofertar este
programa de doctorado; así como cuerpos académicos reconocidos por el Programa para
el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) en esta área de estudio,
lo cual fortalecerá y tendrá un impacto en los alumnos.
Al respecto el Rector de la UPT señaló que gracias al trabajo conjunto y permanente,
realizado por directivos, personal administrativo y docente es como pudieron obtener
este gran logro para el estado, lo que permitirá elevar el nivel académico y contribuirá a
mantener una actitud innovadora que llevará a la publicación de artículos, al registro de
patentes, nuevas ideas de negocio y en especial, generará grandes aportaciones para la
sociedad.
Esto es una muestra del compromiso que tiene el Gobernador del Estado con la educación
de los hidalguenses, al ser el primer doctorado en el área de la Ciencias Administrativas
ofertado por una institución pública en Hidalgo; ya que solo una escuela privada ofrece
ese campo, aunque con un enfoque diferente.
De las 62 Universidades Politécnicas que hay en el país, la UPT se consolida como una de
las mejores con más posgrados (siete Maestrías y dos Doctorados) ofertados a la
comunidad universitaria; además de contar con tres programas reconocidos por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), siendo líder por el número de
programas incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

