
AUTODIAGNÓSTICO

DOCTORADOS
DE INGRESO

El doctorado es el nivel final de estudios académicos. 
Quien obtiene un título de doctor, sea de investigación o 
profesionalizado, es considerado un experto en el área o 
disciplina que eligió para obtener este grado.

Estudiar un doctorado y, en particular, estudiarlo en línea puede ser muy satisfactorio y su cumplimiento, 
representar un gran logro personal y profesional.

Esta actividad requiere profundizar los conocimientos y prácticas del área doctoral, así como tiempo, esfuerzo, 
dedicación y diferentes competencias, entendiendo éstas como los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
requeridos para la realización de una tarea.

Adaptabilidad Manejo de tecnología informática

Organización

Orientación a resultados

Persistencia

Resiliencia

Solución de problemas

Tolerancia a la frustración

Proactividad

Administración del tiempo

Análisis cuantitativo y cualitativo

Apertura a nuevos aprendizajes

Compromiso

Disciplina personal

Expresión escrita

Expresión oral

Investigación

Pensamiento sistémico

Entre dichas competencias, destacan:



Sí No 
Tengo
duda

1. Salí de mis estudios de maestría hace menos de tres años.

2. Concluyo mis actividades y entregas profesionales dentro de las fechas 
     comprometidas.

3. Logro consistentemente las metas que me propongo.

4. Me gusta mantenerme actualizado e incluso anticipar tendencias en los campos 
    de mi especialidad.

6. Conozco y aplico eficazmente el formato APA para citar y referenciar fuentes 
    de información y conocimientos.

5. Tengo bases sólidas de metodología de la investigación.

7. Me repongo rápidamente de mis fracasos.

9. Estoy convencido de que soy responsable de mis éxitos y fracasos.

10. Sé manejar de manera sana y adecuada el estrés.

11. Me resulta fácil organizarme para cumplir con todas mis responsabilidades.

12. Siempre he tenido interés por seguir aprendiendo.

13. Cuando enfrento algún problema, puedo identificar fácilmente sus causas y 
       soluciones.

14. Inicio por mi cuenta las acciones que debo emprender para lograr mis metas 
      y cumplir con mi trabajo, sin necesidad de que alguien más me lo diga.

15. Persevero en las acciones necesarias para lograr mis metas, sin importar los
      obstáculos ni contratiempos.

16. Me concentro fácilmente cuando leo, así como cuando planeo, diseño y ejecuto 
      cualquier proyecto.

8. Cuando fallo, busco qué pude haber hecho diferente.

Estudiando un doctorado fortalecerás algunas de estas competencias; sin embargo, muchas de ellas son un 
prerrequisito para cursar y concluir exitosamente este grado. Por ello, es importante tener honestidad con uno/a 
mismo/a y preguntarse: ¿estoy listo/a para este reto? ¿Necesito aprender o fortalecer alguna competencia antes 
de iniciar mis estudios?

Para ayudarte a contestar estas preguntas, te ofrecemos la siguiente guía para tu autodiagnóstico. Responde con 
sinceridad. Recuerda, que la primera persona que se verá beneficiada con la decisión que tomes sobre el estudio o 
no de un doctorado, serás tú.

Elemento



24. Cuando leo los resultados y conclusiones de cualquier tipo de investigación, 
       verifico la manera como fueron recolectados y analizados los datos, así como la 
       naturaleza del instrumento de medición y las características de las / los sujetos 
       de investigación.

25. Tengo conocimientos sólidos de estadística descriptiva e inferencial.

26. Sé cómo hacer de manera sistemática análisis de contenido.

27. Me resulta fácil manejar la tecnología informática y de telecomunicaciones.

28. Me gusta leer y profundizar en la información de temas relacionados con el 
       doctorado que me interesa estudiar.

29. Regularmente leo artículos que investigan de manera seria los temas 
       relevantes para el doctorado de mi interés.

30. Tengo muy buena ortografía y domino la gramática en español.

31. Expreso de manera clara y precisa mis ideas, por escrito y en forma oral.

32. Me siento cómodo/a hablando en público.

33. Comúnmente, enfrento las dificultades con serenidad.

34. Cuando me comprometo a realizar una tarea, cumplo.

35. Cuando me propongo lograr una meta, me enfoco en su cumplimiento.

36. Cuando me propongo una meta, no permito que otras actividades me distraigan.

22. Identifico fácilmente las relaciones que hay entre ideas, eventos, teorías, 
       modelos, conceptos y prácticas, así como sus similitudes y diferencias.

23. Tiendo a cuestionarme la información que recibo y a buscar su fundamento o 
       sustanciación en la investigación científica.

20. Puedo “traducir” conceptos y modelos abstractos en prácticas eficaces.

17. Quiero superarme académica y profesionalmente.

18. Me gusta enfrentar retos y dificultades.

19. Tiendo a establecerme metas muy altas y exigentes.

21. Puedo organizar fácilmente datos e información desordenada.

Sí No 
Tengo
dudaElemento



Resultados

43. Soy capaz de aceptar una situación cuando algo no sale como yo esperaba.

44. Veo fácilmente las implicaciones de una decisión, para todas las personas que 
       pueden verse afectadas de alguna manera con ella.

45. Veo los errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje.

46. Puedo identificar objetivamente mis fallas y limitaciones.

42. Si no obtengo lo que pienso que merezco, reviso con calma qué puedo 
       hacer mejor.

47. Cuando alguien crítica mi trabajo, trato de identificar en qué puede tener razón.

48. Estoy interesado en mejorar como persona y como profesionista o empresario.

38. Me entusiasma manejar tecnología informática de punta.

39. Me gusta estudiar los asuntos desde la perspectiva de disciplinas profesionales 
      muy dispares entre sí.

40. Me siento motivado por los retos y metas exigentes.

41. Puedo trabajar y aportar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios.

37. Manejo sin problema altas cargas de trabajo.

Sí No 
Tengo
dudaElemento

Si contestaste “Sí” en

1, 4, 12, 25, 26, 28 y 29

2, 3, 11, 16, 17,  19, 34, 
35, 36, 37 y 48

¡Enhorabuena! tienes bases excelentes para iniciar tus estudios de doctorado. 
Si en alguno de ellos contestaste “No”, identifica cuál es y, por tanto, pudieras 
requerir fortalecer.

Es muy probable que tengas los hábitos de estudio y lectura frecuente, que 
requerirás en tus estudios de doctorado. Si contestaste “No” a alguno de ellos, 
evalúa qué tan preparado/a estás para retomar las actividades y disciplina 
requeridas para hacer frente a las obligaciones académicas y de investigación 
que adquirirás en cuanto inicies un doctorado. Si requieres fortalecer alguna, 
comienza desde ahora y prepárate para iniciar tus estudios.

Tienes competencias importantes que te facilitarán tener éxito en el 
doctorado. Si respondiste que “No” a más de la mitad de ellos, reflexiona si 
es el momento oportuno de estudiar tu doctorado o bien, cursar otro 
programa.

Todos los elementos



5, 6, 21, 23 y 26

27

30 y 31

Cuentas con competencias cruciales para llevar a cabo de manera exitosa 
tus estudios de doctorado. Si no fue así, será importante que fortalezcas 
tus conocimientos relacionados con la planeación, ejecución y reporte de 
resultados de investigaciones documentales y empíricas. Para ello, UTEL 
está preparando un módulo introductorio al tema que te será de utilidad y 
que podrás cursar cuando te hayas inscrito en uno de los doctorados de 
UTEL.*

Te resultará fácil manejar la plataforma y los recursos electrónicos de 
UTEL y si tu respuesta también fue afirmativa para el ítem 38, podrás 
apreciar mejor los beneficios que UTEL te ofrece en línea. Si contestaste 
“No” al elemento 27, UTEL está preparando un módulo de conocimientos 
informáticos básicos, y te ofrece el Curso de Introducción al Doctorado 
que te orientará en el manejo de la plataforma educativa, una vez que te 
inscribas en alguno de nuestros programas doctorales*. Dependiendo de 
tu caso particular, considera tomar cursos complementarios en las 
herramientas básicas de elaboración de documentos y presentaciones, así 
como de hojas de cálculo, correo electrónico y búsquedas por Internet que 
te serán de gran ayuda en tus estudios doctorales.

Te será muy fácil expresarte de manera correcta en tus escritos doctor-
ales. Si los respondiste con “No”, te recomiendo que fortalezcas tus 
conocimientos prácticos de ortografía, gramática y, en general, redacción. 
UTEL está preparando un módulo de apoyo para este 
propósito, que podrás cursar una vez que te hayas inscrito en alguno de 
nuestros doctorados.*

32

8, 9, 14, 15, 18 y 40,8

Podrás expresarte verbalmente sin problema cuando así lo requieran las 
actividades de tu doctorado.

Dispones no sólo de habilidades sino de actitudes que te serán muy útiles 
en tus estudios; más aún, si también respondiste que “Sí” a los enunciados 
7, 10, 13, 20, 33, 42, 43, 45, 46 y 47.

22, 39, 41 y 44 Tienes una gran ventaja para estudiar un doctorado y aportar nuevos 
conocimientos y prácticas en el área de tu elección.

* Administración Estratégica Empresarial; Educación; Derecho.

Esperamos que este autodiagnóstico te haya sido de utilidad en tu preparación 
para iniciar tu doctorado. ¡Mucho éxito!

ResultadosSi contestaste “Sí” en 
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