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La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Es considerada una de las más emblemáticas del país por su constante innovación 
y aporte al desarrollo productivo; en los diversos campos derivados de las ciencias 
exactas, militares  y sociales.

La Institución
Se distingue por entregar soluciones prácticas a las necesidades  y preocupaciones de la 
sociedad ecuatoriana, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos a través de 
la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.

CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES
Convenios con instituciones del extranjero a través de 
programas de movilidad académica para estudiantes y 

docentes. 

INFRAESTRUCTURA
Instalaciones modernas, laboratorios con 
tecnología de punta, biblioteca y áreas 

recreativas.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Transferencia del conocimiento para la solución 

de problemas sociales y de desarrollo.

EXCELENCIA ACADÉMICA
Prestigio a nivel nacional e internacional.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Publicaciones cientí�cas indexadas de 

alto impacto.



Te invitamos a ser parte del Centro de Posgrados de la Universidad de las Fuerzas  
Armadas ESPE, cuya esencia es la formación de profesionales e investigadores de  excelencia y la 
transformación del ser humano a través del aprendizaje,  pensamiento crítico y alta conciencia 
ciudadana.

Nuestra oferta académica se orienta a dotar a los profesionales de nuevas  habili-
dades, destrezas y conocimientos de carácter universal, que le permiten insertarse en el mercado 
laboral con amplias ventajas competitivas. Los graduados de nuestros programas estarán capaci-
tados para enfrentar los retos y desafíos diarios de su quehacer profesional, con el talento y capaci-
dad que el mundo moderno así lo requiere.

Docentes
Docentes reconocidos y formados en 

prestigiosas universidades nacionales e
internacionales.

Aula Virtual
Entorno digital que permite el intercambio

de conocimientos posibilitando
un óptimo aprendizaje.

Metodología de enseñanza
Interacción entre estudiantes y docentes, a través de 
una metodología centrada en el aprendizaje signi�-
cativo que motiva a los estudiantes hacia el  cons-

tructivismo del conocimiento. 



Requisitos de ingreso:
Los postulantes al programa de doctorado de administración, además de los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Doctorado emitido por el Consejo de Educación Superior y de la Universidad de las Fuerzas Armadas
– ESPE, deberán cumplir lo siguiente:

a) Realizar las pruebas psicológicas y 
técnicas previstas para el proceso de ad-
misión;

b) Presentar las propuestas de investi-
gación preliminar al comité doctoral;

c) Realizar la sustentación de la pro-
puesta de investigación preliminar al 
comité doctoral;
d) Acudir a la entrevista con el comité 
doctoral.

 

Duración:  Cuatro(4)  años mínimo, cinco  (5) 
años máximo.
Modalidad: Presencial
Horario: miércoles a sábado de 17:00 a 21:30



Experiencia laboral de al menos dos años, sea en el 
campo docente investigativo o en su defecto en el ejerci-
cio profesional dentro de las organizaciones o empresas 
(públicas o privadas), desempeñando funciones en áreas 
administrativas. Validado a través de su hoja de vida;

Capacidad analítica e investigativa. Validada a través de la 
propuesta de investigación preliminar;

Habilidad en comunicación oral y escrita. Se evaluará por 
la disertación y el documento de la propuesta preliminar 
de investigación;

La propuesta de investigación preliminar contemplará un 
número máximo de cuatro (4) cuartillas (fuera de la biblio-
grafía), la misma que incorporará los siguientes aspectos:

1. De�nición del tema;

2. Justi�cación;

3. Planteamiento problema y pregunta de investigación;

4. Objetivos de investigación;

5. Referencias bibliográ�cas.

Per�l de ingreso:
Competencias que deberán cumplir los postulantes:



Carreras de grado y programas 
de posgrado a�nes al campo 

doctoral:

Carreras de grado:
•Licenciatura en Administración de empresas

•Licenciatura en Mercadotecnia

•Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

•Licenciatura en Turismo

•Licenciatura en Comercio Exterior

•Economía

Programas de posgrado que se han ejecutado 
satisfactoriamente:

•Maestría en Gestión de Proyectos

•Maestría en Administración de Empresas con 
mención en Innovación

Maestría en Gestión de Sistemas Informáticos e 
Inteligencia de Negocios

Matrícula: $10.078,00  
Arancel: $902,00

Inversión:

COODINACIÓN DE 
DOCTORADO: 
Ing. Giovanni Herrera Enríquez PhD.
E-MAIL: gpherrera@espe.edu.ec
CONTACTO: 0984491293v

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
UNIDAD DE MARKETING
E-MAIL: marketing-posgrados@espe.edu.ec
CELULAR: 099 371 8094
TELÉFONO: (02) 398 9400 Ext. 2550

TRANSFERENCIA
O DEPÓSITO

1#

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
(HASTA 36 MESES)

2#

CONVENIO DE PAGO
CON LA UNIVERSIDAD

3#

MODALIDADES DE PAGO:

La Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE a través 
de sus departamentos, oferta carreras y programas a�nes

 al Programa de Doctorado, y éstos son:



•Dominar el objeto de su investigación, dentro del campo 
de las ciencias administrativas, y que le permita eficienti-
zar los procesos de docencia, o en su defecto, el 
expertise en el campo profesional de la administración;
Manejar el marco de referencia integral, desde la teoría 
hasta su aplicación dentro del campo de conocimiento de 
las ciencias administrativas;

Mostrar pensamiento analítico, contextual, comparativo y 
relacional;

Manejar de forma avanzada los métodos y técnicas de 
investigación en el campo de conocimiento de las 
ciencias administrativas;

Per�l de Egreso:
El/la doctor (a) en Administración será capaz de:

Líneas e investigación asociadas a proyectos �nalizados 
o en marcha relacionadas al programa doctoral:

Proyectos de investigación aprobados y en ejecución correspondientes al Departamento de Ciencias 
Económicas, Administrativas y de Comercio, que guardan relación con el programa doctoral y que pertene-
cen a la Línea de investigación Economía, Administración y Política:

1. Análisis de estrategias de actores para impulsar el desarrollo de la industria nacional de defensa en
Ecuador.

2. Medición del clima organizacional en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y desarrollo de una
metodología en función del modelo de los valores de competencia.

3. Análisis del Impacto económico de la información digital difundida por la Fuerza Terrestre utilizando
técnicas de Big Data.

4. Estudio sobre la cultura organizacional, situación de aula y
desarrollo universitario en instituciones de educación superior del Ecuador.



Los postulantes al programa de doctorado deberán cumplir, además de lo establecido en el Reglamento de 
Doctorado emitido por el Consejo de Educación Superior y el de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, 
los siguientes requisitos:

• Inscripción en línea al programa de doctorado.

Receptar las pruebas psicológicas y técnicas previstas para el proceso de admisión.
• Recibir las propuestas de investigación preliminar y asignación de acuerdo al tema a un Comité cientí�co afín.

• Receptar la sustentación de la propuesta de investigación preliminar por parte de los delegados designados
del Comité Doctoral del Programa que conforman el Comité cientí�co afín al tema.

Entrevistar a los postulantes, por parte de los miembros del Comité Doctoral.

Proceso de admisión al programa doctoral:

En el presupuesto del Doctorado contempla becas del 100% hasta un máximo de 2 estudiantes, una vez que 
se cumpla el punto de equilibrio económico-financiero. Una de esas becas cumplirá con lo establecido en 
el artículo 16 y el artículo 23 literales e y f, del Reglamento de Doctorados emitido por el CES y del 25 del 
Reglamento de la Universidad.

1. Incluye el financiamiento para dos becas de estudio, la misma que se otorgará conforme la normativa 
interna de la universidad.

Costo Total: USD. 10.980,00  incluye el valor de USD. 902,00 de matrícula, USD. 10.078,00 del arancel 
(USD. 8.118,00 colegiatura y USD. 1.960,00 desarrollo de la tesis doctoral (titulación).

Sistema de becas y apoyo a doctorados:


