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INICIO INSTITUCIONALES ACADÉMICAS ESTUDIANTILES PUBLICACIONES AGENDA

Los alumnos del Doctorado en Creación,
Estrategia y Gestión de Empresas deberán
realizar tres visitas a la Universitat Autònoma de
Barcelona. 

Preguntas de Federico Reyes Heroles para
vivir el presente.

A favor de una sociedad ambientalmente
sana.

Acuerdan aplicar conocimiento al desarrollo
tecnológico.

Presentan aplicaciones de la tecnología en la
salud en el Foro Internacional de Ingeniería
Biomédica.

Las telecomunicaciones en México viven
separadas.

Es sustentabilidad clave para mantener el
balance.

Analizan el poder en el camino de la
globalización.

Erradicar la pobreza es el gran reto del
milenio.

Ofrecen Doctorado en Creación, Estrategia
y Gestión de Empresas.

Realizará estancia de investigación en Yale.

Ofrecen Doctorado en Creación,
Estrategia y Gestión de Empresas
El Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara y la Universitat Autònoma
de Barcelona invitan a los profesores de planta a cursar el Doctorado en
Creación, Estrategia y Gestión de Empresas que inicia el próximo mes de
septiembre. 

“Es una oportunidad de cursar un Doctorado con altos estándares de calidad
donde sus egresados terminan con dos o tres publicaciones en journals de
prestigio sin tener que vivir fuera de México”, comentó el doctor Miguel A.
Montoya. 

Este doctorado, que inicia en septiembre próximo se ofrece en conjunto entre
las dos instituciones de educación superior y es coordinado por el Campus
Guadalajara está dirigido a los profesores de planta. 

Se realizarán sesiones presenciales en el Campus Guadalajara por profesores
doctorales que cuentan con una larga experiencia como los doctores Josep
Rialp, Diego Prior, Alex Rialp, Carles Gispert, entre otros. 

La planta docente de este doctorado está conformada por investigadores
eficaces y cuentan con publicaciones importantes en journals como: Haciendo
Pública Española, Accounting and Business Review, European Economic
Review, Revista de Economía Aplicada, por mencionar algunos. 

El programa consta de 12 semanas de clases presenciales y tres viajes a
Barcelona. El primer viaje para terminar Tesina, el segundo para trabajar en la
Tesis y el tercero para presentar la Tesis. 

Los profesores interesados deben comunicarse lo antes posible para entregar
sus papeles y realizar el proceso de admisión durante el mes de mayo. 

Más información en el Campus Guadalajara con: 

Dr. Miguel A. Montoya 
mmontoya@itesm.mx
Intercampus : 804323700 

Lic. Ana Bueno 
ana.bueno@itesm.mx
Intercampus: 804323716 

Agencia Informativa 
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