PERFIL DEL EGRESADO
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 multidisciplinarias, y por supuesto, vertiendo su
producción intelectual en publicaciones reconocidas
a través de journals, revistas indexadas y libros resul-

tados del que hacer investigativo.
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.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Suficiencia en idioma extranjero: Condición
necesaria*
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 comite del programa: 30%
Presentación y sustentación de la propuesta
de investigación: 30%

* De acuerdo con equivalencias definidas por la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle.

VALOR DE LA INVERSIÓN

Valor de la matrícula 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

* 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, debito, entre otras. Se aplicará un 3% de interés.
Para más información remitirse a: matriculafinanciera.univalle.edu.co/

Más
INFORMACIÓN
Doctorado.administracion@correounivalle.edu.co
Teléfono +57 (2) 518 57 39 - 321 2100 Ext. 4739, 4349
Calle 4B No. 36-00 / Edificio 126 Oficina 3002
Universidad del Valle - Sede San Fernando
http://administracion.univalle.edu.co/doctorado

DOCTORADO EN

ADMINISTRACIÓN
POSGRADOS

Facultad de Ciencias
de la Administración

*La Universidad del Valle es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

PLAN CURRICULAR

Resolución 10889, del 01 de Junio de 2016. ( SNIES 54686 MEN) Ι Duración 7 Semestres
académicos Ι Título otorgado Doctor en Administración Ι Modalidad Presencial. Tiempo
Completo. Dedicación exclusiva Ι Horario Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ι Créditos 84 Ι Pasantía Universidad nacional o extranjera

Fase de la Fundamentación
TEORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN
Créditos 3

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVOS AVANZADOS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Créditos 3

Créditos 3

EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

PRESENTACIÓN
El Programa de Doctorado en Administración
de la Facultad de Ciencias de la Administración
de la Universidad del Valle fue creado en el 2009,
con renovación del registro calificado por medio
de la Resolución 10889 del 01 de junio del 2016.

Este programa académico está orientado a la
creación de doctores investigadores, asesores
y docentes que contribuyan a la solución de
problemas sociales relacionados con el ámbito
administrativo.

Créditos 24

Créditos 3

CIENCIAS HUMANAS
Créditos 3

SEMINARIO ELECTIVO DE
FUNDAMENTACIÓN I
Créditos 3

SEMINARIO ELECTIVO DE
FUNDAMENTACIÓN II
Créditos 3

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVOS AVANZADOS
Créditos 3

OBJETIVOS
Formar investigadores con una sólida fundamentación epistemológica y metodológica en
ciencias de la administración que les permita,
junto con los conocimientos teóricos en ciencias
sociales y humanas, comprender y explicar aspectos de la compleja realidad de la administración de organizaciones y contribuir a la solución
de problemas de la sociedad relacionados con
estos ámbitos.

Fase de Profundización

Además, el Programa Doctorado en Administración de la Universidad del Valle orienta a sus
estudiantes a utilizar sus saberes en las áreas de
administración de las organizaciones con bases
en las ciencias sociales, humanas y de la gestión,
a fomentar la producción de nuevos conocimientos por medio de la investigación que permita
contribuir al desarrollo social y académicos.

PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO
CONTEMPORÁNEO

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN III

Créditos 3

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN IV

ESTUDIOS INTERDICIPLINARIOS DE LA
ORGANIZACIÓN
Créditos 3

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN I

Créditos 3

Créditos 3

PROYECTO DE TESIS I
Créditos 3

Créditos 3

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN II
Créditos 3

METODOLOGÍA
Los seminarios obligatorios se ofertan de manera
secuencial, para permitir al estudiante enfocarse
en una sola temática en un periodo determinado.
Los seminarios electivos son programados en
coordinación con los directores de tesis y se
ofrecen en 3 modalidades (Lecturas dirigidas,
Virtuales y Presenciales).
La apropiación teórica y conceptual de manera
crítica de las temáticas de frontera; para ello el

Créditos 21

docente estructura lecturas que profundizan
los contextos privados, públicos y societales.
El contexto de estudio, abarca las relaciones
interorganizacionales e intraorganizacionales; la
relación del Estado y la sociedad; instituciones y
mercado; la relación de la administración pública
y privada.

Fase de Pasantía y Elaboración - Aprobación de Tesis Doctoral
PROYECTO DE TESIS II

TESIS II

Créditos 3

Créditos 12

TESIS I

TESIS III

Créditos 12

Créditos 12

Créditos 39

