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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar investigadores al más alto nivel 
de conocimiento académico y científico 
en el área económica y empresarial, 
desarolando capacidades profesionales 
para el perfeccionamiento individual a través 
de la investigación científica, que le permita 
al doctorando realizar aportes originales y 
novedosos.

VALOR AGREGADO
• Acceso a bibliografia actualizada física y 
digitalmente
• Amplia disponibilidad de tutores de tesis 
nacionales e internacionales bajo convenio de 
colaboración científica
• Equipo de investigación de campo, disponible 
para la elaboración de tesis doctoral.
• Logística e infraestructura de excelencia y 
calidad.

REQUISITOS 
• Una fotocopia del Título Académico
   o en Provisión Nacional (legalizado)
• Dos fotocopias de carnet de identidad
• Hoja de vida (Formato UAGRMBS)
• Dos fotografias 4x4 fondo rojo
• Solicitud de inscripción dirigido al director de    
   la UAGRM Business School

ORGANIZACIÓN CURRICULAR
DEL  PROGRAMA

SEMINARIOS
Seminario I: Innovación y desarollo.
Seminario II: Tendencias contemporáneas de
las ciencias económicas.
Seminario III: Tendencias contemporáneas de
las ciencias administrativas .
Seminario IV: Tendencias contemporáneas de
las ciencias financieras.
Seminario V: Dimensión social en las ciencias
económicas, administrativas y financieras.
Seminario VI: Epistemología de las ciencias
Seminario VII: Redacción científica y artículo 
científico.

TALLERES
Taleres de elaboración, estructura y avance de 
la Tesis Doctoral.

Plataforma virtual para el 
desarrollo académico

Biblioteca virtual de 
renombre internacional

DOCTORADO EN
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

El tiempo de duración del programa es de 3años, consta de dos momentos: 
Etapa académica e investigativa (1año) y etapa de Investigación pura (2años). 

Plantel docente: conformado por Ph.D. Nacionales y extranjeros con reconocimiento internacional.



Calle Gral. Saavedra 137
Telf.: (591) 3366814 • Whatsapp: +591 76388057 

Email: solicitudes@uagrmbs.edu.bo

UAGRM Business School         @uagrmbs
www.uagrmbs.edu.bo

Descargue nuestra aplicación
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