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PROYECCIÓN
La duración del Doctorado en Ciencias Económicas es mínimo de cuatro (4) años,
tiempo en el que el estudiante desarrollará las habilidades y capacidades para
abordar una pregunta de investigación en un campo de estudio específico usando
las herramientas conceptuales, empíricas y metodológicas adquiridas durante las
fases de fundamentación y profundización. Además, podrá participar en eventos
académicos y de redes a través de conferencias y estancias de investigación en el
extranjero.

Egresado:
El egresado del Doctorado en Ciencias Económicas podrá desempeñarse como investigador
capaz de contribuir al conocimiento de los fenómenos económicos y organizacionales, con
sólidos criterios para analizar el contexto socioeconómico, buscar soluciones a los problemas
reales y aplicar metodologías avanzadas en el campo de las ciencias económicas,
contribuyendo de esta forma a una sociedad justa, sostenible e incluyente.

Competencias especíﬁcas:
El egresado del programa de Doctorado en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali estará en capacidad de:
• Comprender, analizar y evaluar la actividad socio-económica y empresarial actual mediante
herramientas y metodologías analíticas pertinentes para cada caso.
• Seleccionar y aplicar diversos modelos y marcos teóricos, metodologías y técnicas de
investigación científica, fuentes de datos y herramientas informáticas adecuadas para
realizar investigación aplicada en economía y gestión.
• Diseñar, planificar, elaborar y desarrollar investigaciones científicas originales aplicadas a los
ámbitos de la economía y la gestión, y presentar los resultados obtenidos al ámbito
académico, gubernamental o profesional.
• Comprender, analizar y evaluar los principales avances científicos y líneas de investigación
existentes en el campo de economía y la gestión organizacional con el fin de integrarlos en
investigaciones científicas o proyectos de carácter público o privado.
• Plantear preguntas de investigación innovadoras y originales en la economía y la gestión
organizacional que se sustenten en la revisión de la literatura y en modelos teóricos
relevantes, a su vez que formulen hipótesis para responder a dichos interrogantes.
• Integrar puntos de vista, metodologías y teorías de otras disciplinas en la solución de
problemas de la economía y la gestión organizacional.
• Comunicar los resultados de investigación de forma oral y escrita, a audiencias no expertas.
• Escribir informes de investigación y artículos académicos de calidad, publicables en revistas
internacionales.
• Enseñar sus resultados de investigación a estudiantes de diferentes niveles de
formación.
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El número total de
créditos es 112
dividido en dos
partes.
Parte I:
Pertenece a la fase
de Maestría, tiene
52 créditos.
Parte II:
Pertenece a la fase
de Doctorado, tiene
60 créditos.
Duración:
Cuatro años
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Plan de
estudios

Fundamentación

Fundamentación

- Métodos de
Investigación
3 Créditos

- Macroeconomía
Aplicada
3 Créditos

- Métodos
Cualitativos
3 Créditos

- Estadística
Aplicada
3 Créditos

- Métodos
Multivariados

- Microeconomía
Aplicada
3 Créditos

- Teoría de
Organizaciones
3 Créditos

- Estrategia y
Organización
3 Créditos

- Emprendimiento y
economía institucional
3 Créditos

- Marketing y redes
3 Créditos

3 Créditos

- Econometría
3 Créditos

18 Créditos

- Gerencia de
Recursos Humanos
3 Créditos

18 Créditos

Créditos totales

52 Créditos

La Maestría

Electivas
- Electiva I

3 Créditos

- Electiva II
3 Créditos

- Electiva III
3 Créditos

- Electiva IV

Parte 2
Créditos totales

60 Créditos

Fase de Investigación Doctoral
- Tesis Doctoral
-Matrícula 30
créditos por año,
durante 2 años

3 Créditos

- Tesis de la
Maestría
4 Créditos

16 Créditos

Parte 1 + Parte 2
Créditos totales
Doctorado

112 Créditos

Ruta Académica

SEMESTRE
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Parte 1

Líneas de investigación
• Grupo de investigación 1: Pensamiento y praxis
El grupo de investigación Pensamiento y Praxis centra su mirada en el
estudio de la forma en que los constantes cambios económicos y sociales
inciden en la contabilidad y finanzas en nuestro país. Dentro de sus líneas de
investigación se destacan Educación, Finanzas Comportamentales,
Emprendimiento, Entorno y desarrollo profesional, Regulación contable y control,
y Tecnologías para el desarrollo humano y social.

• Grupo de investigación 2: ECGESA
ECGESA tiene como objetivo comprender fenómenos sociales y económicos tanto a nivel macro como desde
el punto de vista de los individuos, las organizaciones y los grupos poblacionales. En conjunto con la
Universidad Autónoma de Barcelona este grupo trabaja líneas de investigación como Emprendimiento,
Innovación y SME Management; Marketing estratégico, Economía de los negocios, Desarrollo territorial,
Economía de la cultura, Eficiencia y Productividad; Comportamiento de consumidores y Mercadeo digital.

experiencia
• Este doctorado es ofrecido en conjunto con la Facultad de Economía de Empresa de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)- y otorga doble titulación.
• Estancia en Barcelona u otras universidades socias.
• Los profesores del programa tienen experticia en varios campos de conocimiento de ciencias
económicas, tales como economía pura, economía aplicada y gestión.
• Los profesores del programa cuentan con amplia experiencia en investigacion a nivel internacional.
• Este programa cuenta con la Acreditación Internacional AACSB, el sello de calidad en educación
en negocios que enaltece la excelencia de las universidades en enseñanza, investigación,
desarrollo curricular y aprendizaje de sus estudiantes.

PROFESIONALES
Fabián Enrique Salazar
La apertura del Doctorado en Ciencias Económicas de la Javeriana Cali
hacia las distintas disciplinas favorece el ejercicio académico
interdisciplinario y la visión sistémica de los asuntos económicos.
Además, la formación en técnicas cuantitativas y cualitativas permite el
desarrollo de investigaciones rigurosas con uno u otro enfoque, e incluso
mixtas. El programa ha fortalecido mis competencias en investigación en
las áreas de economía y gestión. Esto a partir de la revisión de literatura
de alta calidad científica, la aplicación de distintas herramientas
metodológicas y el fomento al pensamiento crítico propositivo. También
me ha permitido articular mis aprendizajes al quehacer como docente
universitario de pregrado y posgrado.

Guillermo Orjuela Ramírez
El programa del Doctorado en Ciencias Económicas se destaca por su
enfoque interdisciplinar para abordar problemas. Al tener una estrecha
relación con investigadores internacionales, y sumado a los
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, se crean sinergias
que benefician al estudiante de doctorado en su proceso de formación.
También se aprenden diversas prácticas de investigación a nivel
internacional y existe la posibilidad de hacer estancias de doctorado en
la Universidad Autónoma de Barcelona u otras universidades del mundo.
Además, la variedad de contenidos durante los cursos del doctorado
ayuda a explorar y conocer diferentes campos de investigación. El
programa me permite prepararme para una carrera orientada a la
investigación social. Durante el desarrollo de la tesis de doctorado hay
varios hitos que retroalimentan al estudiante y mejoran la calidad en la
investigación.

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

