Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN
¿Dónde se oferta?

- Cali, Campus San Fernando
SNIES: 54686 MEN

Duración y horario

7 semestres
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Doctor en Administración
Dedicación tiempo completo
Créditos 84

El Doctorado en Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle fue creado
en el 2009. Este programa académico está orientado a la creación de doctores investigadores, asesores y docentes
que contribuyan a la solución de problemas relacionados con el ámbito administrativo, los cuales puedan comprender
y explicar aspectos de la compleja realidad de la administración de organizaciones y contribuir a la solución de
problemas de la sociedad.

Razones de liderazgo
El programa académico de Doctorado en Administración, ofrece una formación en el
pensamiento administrativo, fundamentado en la investigación, con enfoque al entorno
regional, nacional e internacional. Lo anterior está soportado en una planta docente de
alta calidad y trayectoria que incluye profesores nombrados de la Universidad del Valle
e invitados nacionales e internacionales de países como: Brasil, Canadá, Chile España,
Ecuador y México. La Universidad del Valle apoya financieramente a los estudiantes de
doctorado y sus investigaciones con programas de Asistentes a Docencia, Asistentes de
Investigación, Convocatoria Interna y movilidad internacional.
Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/doctorado
Tels.: +57 (2) 5542385, 3212100 Ext. 4348 ::: doctorado.administracion@correounivalle.edu.co
Calle 4B # 36-00, edif. 126, Ofc. 3002, Universidad del Valle, Campus San Fernando

PLAN CURRICULAR
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PERFIL DEL EGRESADO

Asignaturas
Fase de fudamentación
Teorías de la organización
Metodología de la investigación
Epistemología y filosofía de la ciencia
Ciencias humanas
Métodos de investigación cuantitativos avanzados
Métodos de investigación cualitativos avanzados
Seminario electivo de fundamentación I
Seminario electivo de fundamentación II

21
3
3
3
3
3
3
3

Fase de profundización
Pensamiento administrativo contemporáneo
Estudios interdisciplinarios de la organización
Seminario de profundización I
Seminario de profundización II
Seminario de profundización III
Seminario de profundización IV
Proyecto de tesis I

39
3
12
12
12
84

Fase de pasantía y elaboración - aprobación de Tesis Doctoral
Proyecto de tesis II
Tesis I
Tesis II
Tesis III
Total créditos

Las asignaturas electivas del Doctorado se programarán de acuerdo con la oferta
del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle.
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional
de acuerdo con la normativa vigente.

Los egresados del Programa de Doctorado en Administración tendrán
las competencias para desempeñarse como:
• Profesores investigadores, integrando el trabajo docente con la
dirección de proyectos de investigación, liderando equipos y grupos en
sus áreas disciplinarias y vertiendo su producción intelectual en
publicaciones científicas indexadas y libros.
• Investigadores y consultores en administración de organizaciones
estatales, privadas y sociales, interesados en conocer su realidad y
establecer nexos con las tendencias mundiales en los diversos campos
de las ciencias de la administración.

PROCESO DE SELECCIÓN

• Suficiencia en idioma extranjero: requisito obligatorio
• Desempeño académico (promedio acumulado mínimo 3.5 de pregrado
y posgrado, si lo tuviera): 25%
• Dos cartas de recomendación académica, expedidas por profesores
doctores vinculados a universidades de reconocido prestigio académico: 5%
• Experiencia en investigación: 5%
• Publicaciones: 5%
• Entrevista con el Comité de Programa: 30%
• Presentación y sustentación de la propuesta de investigación: 30%

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula básica por semestre

10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

