
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El doctorado está caracterizado por su enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, por lo tanto, se dirige a profesionales de las diversas 

áreas de las ciencias económicas y empresariales, que ejerzan su profesión en organizaciones públicas o privadas, organismos 

internacionales, que se desempeñen en el área académica, profesionales que deseen desarrollar nuevos paradigmas en las ciencias 

empresariales y que tengan una actitud crítica y reflexiva en el análisis e interpretación de la realidad que les circunda para que apliquen la 

epistemología al explicar las nuevas corrientes del pensamiento administrativo.
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El Doctorado en Ciencias Empresariales (DCE) se ha concebido para promover investigación científica relevante a nivel nacional e 

internacional, este nuevo conocimiento social y empresarialmente útil está vinculado con las áreas sustantivas de las ciencias 

empresariales.

La obtención del doctorado de la Universidad Fidélitas permite la inserción del graduado en el tejido productivo, nacional e internacional, 

asignándoles la tarea de ser actores privilegiados y principales en la generación de nuevos conocimientos y en la transferencia de 

investigación, desarrollo e innovación.

Aportar al desarrollo de recursos humanos que contribuyan con la investigación y la generación de nuevo conocimiento en este ámbito. 

Profesionales que puedan aportar en general, a los avances de las ciencias empresariales y administrativas, bien sea creando redes de 

investigadores especializados o multidisciplinarios o colaborando con universidades, institutos de investigación, centros de desarrollo o 

empresas que procuran encontrar alternativas de solución a los principales retos que enfrenta la sociedad y una empresa en un entorno 

competitivo y global.

Se pretende que quienes accedan a este nivel de formación puedan desempeñar un papel esencial en todas las instituciones implicadas en 

la innovación y la investigación, tanto públicas como privadas, creando un sistema de conocimiento, que coadyuve a que los futuros 

doctores puedan integrarse de forma paralela en el mercado laboral y en el campo científico.
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PLAN DE ESTUDIOS

Tópicos Modernos de Ciencias Empresariales

DCE-01 Emprendedurismo y Liderazgo Empresarial

DCE-02 Entorno Estratégico de las Empresas

DCE-03 Sistemas de Información en las Empresas

DCE-04 Política Económica y las Empresas

DCE-05 Desarrollo Organizacional y Gestión del Conocimiento

DCE-06 Gerencia de Proyectos

DCE-07 Competitividad Empresarial

DCE-08 Desarrollo Sostenible

Seminario de Investigación Dirigida

DCE-09 Seminario de Investigación I

DCE-10 Seminario de Investigación II

DCE-11 Seminario de Investigación III

DCE-12 Seminario de Investigación IV

Examen de Candidatura

DCE-13 Examen de Candidatura

Tesis Doctoral

DCE-14 Tesis Doctoral
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