PERSONALIZAMOS
TU ÉXITO

DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN
DOBLE GRADO
SEMIPRESENCIAL
DA EL
PRÓXIMO PASO.

Visítanos en
epg.usil.edu.pe

Creado con el objetivo de formar profesionales altamente capacitados, como tú, en investigadores de
las ciencias empresariales. Brindamos las herramientas para generar nuevos conocimientos y
potenciamos tu espíritu emprendedor y habilidades de gestión para resolver los principales problemas
relacionados a la actividad empresarial.

OBJETIVOS
Contribuir con el desarrollo de las ciencias administrativas en el Perú.
Capacitar a los participantes para generar conocimientos cientíﬁcos y planteamientos
teórico-prácticos, con un enfoque multidisciplinario.
Desarrollar habilidades investigativas, académicas y cientíﬁcas orientadas a la creación de valor.

INICIO

14 DE NOVIEMBRE

HORARIO

DOMINGOS DE 9:00 A. M.
A 12:40 P. M.*
Las sesiones presenciales se darán una vez
por ciclo. Los sábados, de 9:00 a. m. a 7:00 p.
m. y los domingos, de 9:00 a. m. a 6:10 p. m.

MODALIDAD

* Sujeto a cambios.

SEMIPRESENCIAL

DURACIÓN

36 MESES

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Profesionales con el grado de magíster en Ciencias Empresariales, Administración, Contabilidad,
Economía, Marketing o disciplinas aﬁnes. Con interés y aptitudes para la investigación.

Empresa y Sostenibilidad

Crecimiento, Ciencia y Tecnología
Seminario de Tesis I: Elaboración del
Marco Teórico de la Investigación

Economía Conductual
Seminario de Tesis III: Aplicación de
Instrumentos

CICLO 2

Metodología de la Investigación

Pensamiento Sistémico

Investigación Cuantitativa II

CICLO 6

Globalización, Estrategia y Competitividad

CICLO 4

CICLO 1

Investigación Cuantitativa I

CICLO 5

Epistemología

CICLO 3

PLAN DE ESTUDIOS

Investigación Cualitativa
Propuesta de Investigación
Dirección Estratégica

Prospectiva
Seminario de Tesis II: Diseño Metodológico
y Elaboración de Instrumentos de
Investigación

Gestión de la Innovación
Seminario de tesis IV: Elaboración del
informe de tesis

DOCENTES DESTACADOS
DOCENTES

PERFIL

Jaime Salomón

Doctor en Business Administration por la
Maastricht School of Management (Países
Bajos). Ha realizado estudios en Harvard
University y North Dakota State University.
Ha sido reconocido en los Premios Líderes
Empresariales del Cambio 2015, organizado por
EY Perú y El Comercio.

Globalización, Estrategia
y Competitividad

Doctor en Gobierno y Políticas Públicas.
Director académico del Centro de Altos
Estudios Nacionales. Coronel (r) de la Fuerza
Aérea del Perú.

Prospectiva

Doctor en Ciencias Sociales con mención en
Gestión. Magíster en Sociología y en Salud
Pública. Con especialización en Alta
Administración Pública en el INCAE (Costa
Rica). Egresado del Senior Management
Program del Instituto de Empresa (España) y
del Program on Business and Sustainability de
la Universidad de Cambridge (Inglaterra).

Empresa y Sostenibilidad

Carlos Alvarado

Jorge Cardich

Felipe Ignacio
Cconchoy
Juan Arroyo

CURSOS

DOCENTES DESTACADOS
DOCENTES

Niria Goñi
Carlos Alvarado

Rafael Florían

Felipe Ignacio
Cconchoy

Orlando Contreras

PERFIL
Doctora en Administración por la Universidad
Nacional Autónoma (México).
Magíster en Administración Pública por el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas (México). Ha sido directora
adjunta del Centro de Estudios en Justicia y
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Doctor en Administración con mención en
Marketing por la USIL. Con 20 años de
experiencia profesional en los sectores
bancario, farmacéutico, educativo, seguridad
privada, así como en organismos
internacionales. Actualmente es jefe de
Inteligencia Comercial de Medifarma.

Ph. D. en Management por la Rennes School of
Business (Francia). Master of Business
Administration por la Tulane University (EE.
UU.). MBA por la Universidad de Chile. Docente,
expositor y consultor en estrategia,
sostenibilidad empresarial y recursos humanos
en países como Francia, España, Paraguay y
Colombia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ciencias económicas, empresariales y gestión de recursos.
Negocios y management.
Relaciones industriales.
Modelos organizacionales eﬁcientes.
Liderazgo y competencias blandas.
Administración pública.

CURSOS

Seminario de Tesis I, II, III, IV
Metodología de la
Investigación
Propuesta de Investigación

Empresa y Sostenibilidad
Metodología de la
Investigación
Propuesta de Investigación
Investigación Cualitativa

Empresa y Sostenibilidad

PERFIL DEL EGRESADO
Investiga sobre temas de interés nacional con proyección global.
Propone acciones y soluciones desarrolladas sobre la base del estado del conocimiento y utilizando el
método cientíﬁco, con el ﬁn de crear valor en las organizaciones.
Transmite conocimientos cientíﬁcos a través de publicaciones, conferencias y otros medios.
Se conduce profesionalmente de manera ética; con honestidad, responsabilidad, solidaridad y respeto.

Generación de conocimiento nuevo
con relevancia nacional y proyección
internacional.

Asesoría individual en el desarrollo
de la tesis doctoral, que se trabaja
desde el primer ciclo.

VENTAJAS
ACADÉMICAS

Programas y estrategias desarrollados con el uso del método cientíﬁco.

Publicación de artículos cientíﬁcos.

Acceso a la biblioteca y a bases de
datos online.

Capacitaciones frecuentes para
desarrollar competencias de
investigación.

FINANCIAMIENTO
La Escuela de Postgrado USIL ofrece estas distintas modalidades para el ﬁnanciamiento de sus
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AL CONTADO
Puedes pagar el total de la inversión del programa antes del inicio de clases, en el momento de la
matrícula, y obtener un descuento especial.

CON FINANCIAMIENTO BANCARIO
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3

4

Puedes ﬁnanciar tus estudios directamente con alguna entidad bancaria. Esta opción te ofrece
importantes ventajas:
• Financiar tu crédito a plazos mayores, hasta en 60 meses.
• Pagar cuotas mensuales menores, al ser un crédito más largo.

CON FINANCIAMIENTO USIL
Te permite ﬁnanciar el costo en el tiempo de duración del programa sin intereses. Aplica a personas
naturales y jurídicas.

DESCUENTO DE EMPRESAS
Si la empresa en la que trabajas tiene convenio con la USIL, podrás obtener un importante descuento.
Consulta con tu asesora para conocer los beneﬁcios especiales, requisitos y condiciones de cada opción.

ADMISIÓN
Estos son los documentos que debes presentar para inscribirte al doctorado:
Solicitud de inscripción ﬁrmada en cada hoja.
Curriculum Vitae no documentado.
Copia simple del DNI.
Copia simple del grado de magíster registrado en la Sunedu.
Propuesta preliminar de investigación.
Un ensayo sobre tus logros académicos y profesionales esperados. Extensión: entre 500 a 1 000
palabras, a espacio simple y con letra Times New Roman, en tamaño 12.
Una foto tamaño pasaporte con fondo blanco, vestimenta formal y sin lentes.
Para continuar el proceso de admisión deberás rendir una evaluación de conocimientos.
En caso lo requiera la Dirección Académica, el postulante pasará por una entrevista.

ACREDITACIONES
EXIGENCIA PARA LA CALIDAD
UNIVERSITARIA

MÁS INFORMACIÓN
Iraida Díaz

Representante de Admisión

informes.epg@usil.edu.pe
998 106 993

Visítanos en
epg.usil.edu.pe
@epgusil

EPGUSIL

