DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN
con mención en Dirección Estratégica

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN
La Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola aspira a formar
profesionales de alto nivel académico y rigurosidad científica en el campo de las
ciencias administrativas, a través del Doctorado en Administración con mención en
Dirección Estratégica.
En este programa, dirigido a profesionales con grado académico de magíster, el
participante tendrá la oportunidad de desarrollar sus competencias investigativas en
la generación de conocimiento para el desarrollo de las organizaciones y del país, en
un entorno de creciente globalización.

OBJETIVOS

Capacitar a los
profesionales para
generar conocimiento
científico, a través del
desarrollo de nuevos
planteamientos
teóricos – prácticos.

Formar docentes de
alto nivel académico y
rigurosidad científica
comprometidos con
el desarrollo de las
organizaciones y del
país.

PERFIL DEL POSTULANTE
Ser un profesional orientado a crear conocimiento por
medio de la investigación, adoptando un enfoque
multidisciplinario, clave en la gestión empresarial.
Estar motivado a relacionar la teoría y la práctica en
distintos escenarios.
Poseer vocación para investigar sobre temas de interés
nacional y transmitir los resultados de sus investigaciones a
través de publicaciones de interés dirigidas a la comunidad
académica y empresarial.
Tener interés en transmitir conocimientos a la sociedad a
través de la docencia.

COMPETENCIAS
Al término del programa, el participante estará en la capacidad de:
Analizar los problemas de las organizaciones de manera
integral.
Evaluar el desarrollo de las tendencias globales y su relación
con las organizaciones.
Generar conocimiento apoyado en herramientas y métodos
cuantitativos y cualitativos avanzados.
Tener una actitud innovadora, creativa, crítica y ética frente a la
realidad.

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

Epistemología

Teoría de
Sistemas

Investigación
Cuantitativa I

Investigación
Cuantitativa II

Globalización,
Estrategia
y Competitividad

Investigación
Cualitativa

Metodología de la
Investigación

Gestión del
Proyecto
de Tesis

Responsabilidad
Social
Empresarial

Dirección
Estratégica

Crecimiento,
Ciencia y
Tecnología

Análisis
Estructural
Prospectivo

Seminario de
Tesis I:
Elaboración del
Marco Teórico
de la
Investigación

Seminario de
tesis II:
Diseño
Metodología
y Elaboración de
Instrumentos de
Investigación

QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

Economía
Conductual

Gestión de la
Innovación

Seminario de
Tesis III:
Aplicación de
Instrumentos

Seminario de
Tesis IV:
Elaboración
del Informe

*La Escuela de Postgrado asignará los docentes de acuerdo a su especialidad y disponibilidad para cubrir las mallas
curriculares y cursos propuestos. Asimismo, tanto las mallas curriculares, cursos y docentes pueden cambiar
ajustándose a las actualizaciones y/o disponibilidad que la Escuela de Postgrado estime conveniente.

INFORMES E
INSCRIPCIONES
informes.epg@usil.edu.pe
Tel. 518-3333
Av. La Fontana 750, La Molina

www.epg.usil.edu.pe
/ epgusil

