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El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá está conformado por: 

MEDUCA, CONEAUPA, CTDA, universidades públicas y particulares y cómo 

órganos de consulta por el Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y la Asociación 

de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). CONEAUPA está conformada 

por MEDUCA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior Universitaria de Panamá, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico 

(CTDA), el Consejo de Rectores de Panamá y la Asociación de Universidades 

Privadas de Panamá.

 Quality Leadership University fue fundada en 1997 con la misión de educar al más alto 

nivel académico a más y mejores líderes y profesionales que contribuyan activamente 

al desarrollo de la región. El modelo académico de QLU está inspirado en la 

internacionalización a través de convenios de cooperación académica y de doble 

titulación con prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Chile y España. 

Actualmente QLU ofrece programas en cooperación con University of Louisville, Illinois 

State University, Universidad de Chile, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad 

Ramón Llull La Salle, Barcelona. Más de 1,500 estudiantes de Panamá y la región cursan 

Licenciaturas, Maestrías, Diplomados y Programas de Inglés en QLU. Quality 

Leadership University está autorizada para funcionar en Panamá por Decreto Ejecutivo, 

está acreditada por el CONEAUPA y sus programas aprobados por la CTDA.



El Doctorado en Administración de Empresas (DBA) es una nueva y moderna 

oferta académica al más alto nivel educativo que presenta Quality Leadership 

University (QLU) a la sociedad panameña e internacional. El objetivo del DBA es 

aportar a la formación de un recurso humano dotado de las competencias que 

les permitan contribuir al desarrollo del país y de la región. Logramos este 

objetivo a través de la docencia, la investigación, y la integración del 

conocimiento académico y científico al mundo empresarial y de toma de 

decisiones. Un doctor en administración de empresas tiene el conocimiento 

avanzado para entender, cambiar y rápidamente resolver problemas 

empresariales complejos. El DBA representa el nivel más alto de logro académico 

en la administración de empresas, y otorga un título terminal, significando que 

es el título más alto otorgado en su campo.

descripción del DBA

En colaboración académica con la Universidad 
Internacional de México



Perfil del Candidato Doctoral

El DBA está dirigido a:

Profesionales y ejecutivos con trayectoria en el 
mundo empresarial, que buscan obtener 
conocimientos para conducir investigación orientada 
a la práctica para sobresalir en responsabilidades 
estratégicas, de innovación y de liderazgo.

Docentes universitarios en áreas empresariales y 
afines, que buscan estar a la vanguardia e impulsar 
su nivel académico, y aportar al mejoramiento de la 
calidad de la educación superior en la región, a través 
de la producción de nuevo conocimiento aplicado 
integrado en el aula de clases.

En colaboración académica con la Universidad 
Internacional de México



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Preparar a una generación de doctores-investigadores 

en Administración de Empresas con las competencias 

para liderar en el ámbito educativo, con el objetivo de 

seguir una carrera en el mundo universitario o de 

consultoría en el sector privado o público.

Formar recursos humanos a nivel doctoral, con una 

sólida formación teórica, metodológica y práctica, líderes 

en la praxis empresarial, capaces de aportar a la creación 

de nuevos conocimientos para desarrollar soluciones 

innovadoras a los problemas de las organizaciones del 

entorno nacional y/o internacional, bajo principios éticos 

y de responsabilidad social.

Fortalecer una cultura de liderazgo en investigación y 

autogestión académica, que contribuya en la construcción 

de conocimiento propio en administración y que aporte al 

nuevo pensamiento administrativo conducente a la 

reflexión mediante el razonamiento crítico.
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En colaboración académica 
con UNINTER



BENEFICIOS

Flexibilidad que permite cumplir con las actividades académicas y de 

investigación del doctorado y responsabilidades laborales y familiares.

Experiencia internacional, gracias a la colaboración con la Universidad 

Internacional de México (UNINTER), la cual brinda la oportunidad de 

intercambio de experiencias con docentes, investigadores y estudiantes 

doctorandos de varios países de la región.

Modalidad semipresencial, diseñada para brindar autonomía y flexibilidad 

al doctorando, manteniendo la cercanía que se produce al interactuar 

personalmente en clase con profesores y compañeros.

Currículo multidisciplinario y versátil de 3 años, incluyendo tesis doctoral, que 

integra el conocimiento  de la investigación con sus aplicaciones en la empresa.

Oportunidad de contribuir a mejorar el nivel académico del docente 

universitario regional para potenciar la participación en investigaciones 

y en la facultad de QLU y otras universidades.



En colaboración académica con la Universidad 
Internacional de México

+700 
Alumnos de 20 países

+5,000 
Egresados

NETWORKING
Más del 50% de los estudiantes de QLU son internacionales, 

quienes representan a más de 20 países y trabajan para más 

de 100 empresas multinacionales. Somos una diversa y 

poderosa red de más de 5,000 egresados.

Profesores e 
investigadores
nacionales e 

internacionales

Serie de 
conferencias 

impartidas por líderes, 
emprendedores e 
innovadores de la 

industria

Oportunidades de 
publicación científica 

nacional e internacional

Líderes del cambio
(changemakers)

Red de graduados
QLU

Coloquios doctorales 
UNINTER

Empresarios y 
directivos de 

alto nivel

Cursos e 
interacción con 
estudiantes de 
doctorado en 

México, Honduras 
y Costa Rica, 

Panamá y Perú.

Conoce todo sobre nuestra experiencia de  Networking



Mercadeo y 
comunicación

Finanzas y 
contabilidad Economía

Estrategia y 
planificación Emprendimiento Innovación

Desarrollo 
organizacional y 

recursos humanos
Operaciones 
y proyectos

Sistemas de 
información y 

ciencias de datos

Liderazgo Negocios 
internacionales

Desarrollo de líneas de investigación de acuerdo al área disciplinaria 

de interés del estudiante doctoral, y con oportunidades de desarrollar 

investigación internacional colaborativa.

En colaboración académica con la Universidad 
Internacional de México



DURACIÓN

La siguiente tabla detalla el formato y modalidades de cada asignatura. Pueden existir variaciones 

dependiendo del profesor y la asignatura.

Semana Actividad y HorarioDía

1

2

3

4

5

Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. (Clases Presenciales en el aula)

Entrega de materiales en formato asincrónico

9:00 a.m. a 1:00 p.m. (Clases Presenciales en el aula)
2:00 p.m. a 5:00 p.m. (Clases Presenciales en el aula)

9:00 a.m. a 1:00 p.m. (asesorías individuales)
9:00 a.m. a 1:00 p.m. (asesorías individuales)

Online (formato sincrónico y asincrónico) | Clases Presenciales Remotas

Online (formato sincrónico y asincrónico) | Clases Presenciales Remotas

Online (formato sincrónico y asincrónico) | Clases Presenciales Remotas

Sábado

Domingo
Lunes

Créditos 
Académicos

Cuatrimestres Años

Clases presenciales en QLU Clases presenciales remotas Clases asincrónicas

66 7 3

MODALIDAD



Siempre en búsqueda de ofrecer el más alto nivel académico, Quality Leadership 

University suscribe un convenio de colaboración académica con la Universidad 

Internacional de México (UNINTER), con el objetivo de realzar la planta docente del 

Doctorado en Administración de Empresas, y proveer experiencias académicas 

internacionales a los estudiantes de este programa.

La UNINTER fue fundada en 1980, con la misión de propiciar el entendimiento de 

la cultura mexicana y el idioma español, y buscar su integración a un nivel 

internacional para su difusión y defensa entre las culturas y pueblos del mundo. La 

Universidad ofrece una amplia gama de programas de licenciaturas, ingenierías, 

especialidades, maestrías y doctorados.

UNINTER ofrece programas de español a más de 200 universidades de los Estados 

Unidos, y también a secundarias y bachilleratos en 25 Distritos Escolares. El flujo de 

estudiantes del y hacia el extranjero es una realidad en UNINTER, a través de los 

programas de intercambio que se mantienen con universidades de otras partes 

del mundo como: Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.

PARTNER ACADÉMICO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE MÉXICO (UNINTER)



Gracias a la colaboración académica de Quality Leadership University 

y la UNINTER, el doctorando tendrá la oportunidad de participar en dos 

coloquios doctorales, organizados por UNINTER, en Cuernavaca, México. El 

coloquio doctoral es un espacio de diálogo entre estudiantes de doctorado y 

diferentes investigadores, que permite al doctorando presentar los avances de su 

investigación y recibir retroalimentación por parte de sus pares y expertos en el área. El costo 

del programa incluye el hospedaje, alimentación, actividades educativas, materiales, transporte local 

y algunas actividades turísticas. El estudiante debe cubrir sus boletos aéreos y sus gastos personales.

COLOQUIOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES

2do
Coloquio
Doctoral

Se realiza en el 
último Cuatrimestre 
del Programa

Duración: 3 días
Lugar: Universidad Internacional 
de México en Cuernavaca, México

Su objetivo primordial 
es de realizar la sustentación 
de tesis doctoral

1er
Coloquio
Doctoral

Se realiza en el 
1er año del
Programa

Algunos puntos a resaltar del primer coloquio doctoral:

Duración: 1 Semana
Lugar: Universidad Internacional 
de México en Cuernavaca, México

Los estudiantes tendrán 
días presenciales para una 
asignatura académica

Taller de redacción 
de Tesis

Presentación de 
Avances de Investigación Conferencias Actividades turísticas 

y culturales



Nombre del profesor Especialización UniversidadTítulo Obtenido

Herberth Stackmann Ph.D. en Ingeniería Industrial Estrategia y Planificación University of Louisville

Refugio Efraín Álvarez Vásquez Ph.D. en Dirección y Finanzas Dirección y Finanzas
Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla

Felipe Henríquez Ayín Doctorado en Administración Negocios Internacionales
Universidad Internacional

(UNINTER)

Tricia Lorena García Santana Doctorado en Administración Negocios Internacionales
Universidad Internacional

(UNINTER)

Eduardo Rojas Cuevas Doctorado en Administración Negocios Internacionales
Universidad Internacional

(UNINTER)

Neidha Nadal Ph.D. en Ciencias Sociales Matemática Estadística Universidad Simón Bolívar

Mariana León Ed. D. Liderazgo y Emprendedurismo Johns Hopkins University

Javier Arteaga Pérez Ph.D. en Ciencias Sociales Sociología El Colegio de México

DOCENTES DEL DBA

Faculty

”El DBA te ofrecerá conocimiento práctico y aplicable 

que resaltará tus capacidades y competencias para 

proponer, implementar y exitosamente ejecutar 

soluciones, positivamente impactar tu ambiente laboral 

y hacer una contribución significativa a la sociedad. 

Con valentía el cambio es posible, ¡un paso a la vez!”

Dr. Herberth Stackmann, Profesor, QLU



Faculty

”Los invitamos a inscribirse al Programa Internacional de 

Doctorado en Administración, donde van a estudiar con 

una comunidad académica integrada por estudiantes y 

profesores de Costa Rica, Perú, Colombia, Honduras y 

México, que les permitirá conocer otros países y diversas 

perspectivas útiles para su actividad profesional.”

”QLU es un novedoso centro educativo liderado por 

docentes e investigadores provenientes de las mejores 

universidades y áreas de desarrollo. Las múltiples 

asociaciones que tiene QLU con destacados centros de 

estudios e investigación nos garantizan a todos, profesores 

y estudiantes, el acceso a información de punta en 

investigación y desarrollo, convirtiendo nuestro día a día en 

un reto continuo hacia la excelencia colaborativa. No hay 

duda de que en QLU se puede encontrar el estímulo y el 

reto necesario para impactar nuestro desarrollo 

profesional, la academia y nuestro entorno.”

Dra. Neidha Nadal, Profesora, QLU

Dra. Tricia García, Profesora, UNINTER

Dr. Javier Arteaga, Profesor, UNINTER

‘‘La formación teórica y de investigación en el Doctorado 

desarrolla en el egresado un perfil profesional 

caracterizado por la elaboración de estrategias 

empresariales con enfoques internacionales.”



En colaboración académica con la 
Universidad Internacional de México

Programa Académico IAño Programa Académico IIIPrograma Académicoe II

Programa Académico I Programa Académico IIIPrograma Académico II

Programa Académico VII

1

2

3

Liderando Cambio y 
Desarrollo Organizacional Marketing Estrategico Integral Estrategia y Planificación

Métodos de Investigación I Investigación Aplicada I Dirección y Finanzas

I Coloquio Doctoral en UNINTER (Cuernavaca, México)

II Coloquio Doctoral en UNINTER (Cuernavaca, México)

Planificación, Ejecución
 y Control Estratégico Seminario de Tesis Doctoral I

Teoría y Práctica en 
Negocios Internacionales

Tesis Doctoral

Investigación Aplicada II
Emprendimiento y 
Plan de Negocios Seminario de Tesis Doctoral II

Programa Académico



Cuatrimestre I
DBA 750 Liderando Cambio y Desarrollo Organizacional

Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante logre aproximarse al conocimiento práctico y 

fundamental del manejo del cambio dentro de las organizaciones. Está diseñado para fortalecer  las 

capacidades para sustentar los requerimientos del análisis transformacional así como para desarrollar 

las habilidades del participante en cuanto al ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad o de 

no autoridad. Igualmente, contiene un módulo especial relacionado con habilidades complementarias 

al ejercicio del liderazgo: la negociación, como herramienta para resolver conflictos en escenarios 

ganar-ganar y la persuasión, como instrumento de influencia moderno.

 

DBA 800 Métodos de Investigación I

Se trata de una asignatura teórico - práctica que tiene el propósito de facilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas en los estudiantes para la compresión y generación de 

conocimiento aplicando métodos y técnicas de investigación cualitativa,  cuantitativa y mixta, acordes 

con el desarrollo de investigaciones a nivel doctoral. El estudiante debe avanzar en la Tesis Doctoral para 

lo cual ha de completar lo siguiente: integrar su primer borrador de protocolo de investigación.

Cuatrimestre II
DBA 730 Marketing Estratégico Integral

El propósito de esta asignatura es ofrecer a los participantes la oportunidad para adquirir y perfeccionar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la posibilidad de establecer  cuáles son  

las necesidades actuales y futuras de los clientes, ubicar nuevos nichos de mercado, reconocer 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados.

DBA 810 Investigación Aplicada I

La asignatura tiene como propósito fundamental el acompañamiento del estudiante en el camino hacía 

su tesis doctoral. Durante el desarrollo del curso el participante estará acompañado de un profesor 

especialista, quien revisará la formulación y definición del proyecto de investigación.Como producto del 

desarrollo de esta asignatura el participante debe presentar y recibir aprobación del comité de tesis   

sobre el anteproyecto de tesis que incluya el primer capítulo de tesis referente a la revisión bibliográfica, 

entendimiento del problema y diagnóstico de necesidades.

Cuatrimestre III

DBA 760 Estrategias y Modelos Financieros

El curso tiene como propósito fundamental profundizar en la teoría y práctica de las estrategias 

financieras para una acertada administración de la empresa. El curso explora los diferentes modelos 

financieros que faciliten la planificación financiera de la empresa a mediano y largo plazo, además de 

base para la preparación de planes de negocios y de factibilidad financiera. Se aplicarán diferentes 

herramientas de análisis y evaluación financiera y se revisarán casos de estudio reales.

DBA 820 Métodos de Investigación II

Es un curso de carácter teórico – práctico que tiene el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los estudiantes para la comprensión y generación de conocimiento aplicando métodos 

y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa al proceso de elaboración del marco metodológico de 

la tesis doctoral. Como producto de este curso el participante desarrollará los aspectos de la tesis 

relacionados con Diseño, Metodología e Instrumentación.

Cuatrimestre IV
DBA 770 Planificación, Ejecución y Control Estratégico

Este curso proporciona las herramientas prácticas para la planificación estratégica utilizando modelos 

ampliamente utilizado por las más exitosas empresas alrededor del mundo. Proporciona instrumentos 

prácticos para la debida ejecución de la estrategia utilizando desarrollo de plataformas que facilitan el 

seguimiento al alcance de las metas, iniciativas estratégicas, mediciones claves de desempeño y los 

procesos requeridos. Se basa en el uso de modelos de control de gestión del Cuadro de Mando Integral. 

Los estudiantes podrán aplicar las herramientas a sus empresas en una forma práctica y tendrán acceso 

a software especializado para garantizar mejores resultados. Se desarrollan en el curso habilidades de 

consultoría para poder apoyar a otras empresas en la planificación, ejecución y control de la estrategia.

DBA 830 Investigación Aplicada II

Este curso tiene como propósito fundamental continua con el acompañamiento al estudiante en el 

camino hacia su tesis doctoral por parte del profesor especialista, quien dará seguimiento al proceso. Se 

enfoca en aspectos teóricos y prácticos para la elaboración y validación de instrumentos para la 

recolección de datos, el trabajo de campo, así como la aplicación de técnicas de recolección de datos 

tanto en campo como en archivos y fuentes bibliográficas. Se desarrollan también las temáticas 

referentes a población y muestra y al uso y aplicación de métodos complementarios en el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. Como producto de esta asignatura el participante debe presentar, 

sustenta y aprobar ante su Comité de Tesis la propuesta de tesis escrita.

Cuatrimestre V
DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral I

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al participante en 

el proceso de la tesis doctoral. Al igual que en los cursos Investigación Aplicada I y II, en este curso el 

profesor especialista estará acompañando al estudiante y dará seguimiento a la redacción del capítulo 

sobre el análisis y la interpretación de los resultados. En este curso el candidato a doctor debe realizar el 

trabajo de campo y redactar el informe de presentación y discusión de los resultados. Este curso se 

aprueba cuando el participante presenta y aprueba satisfactoriamente su propuesta de tesis doctoral 

ante el Comité de Ética.

DBA 900 Emprendimiento y Plan de Negocios

Este curso requiere la aplicación práctica de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante el 

programa en forma tal que las propuestas de desarrollo de nuevos emprendimientos estén 

fundamentados en principios sólidos de negocios, economía, finanzas, marketing, desarrollo 

organizacional y otros. Los estudiantes serán retados a utilizar diferentes modelos de creación de 

nuevas empresas y surgir con un plan para la creación e implementación de nuevos productos y 

servicios dentro de su empresa o la creación e implementación de una nueva empresa. Los estudiantes 

desarrollarán competencias de consultoría para poder guiar a ejecutivos en la elaboración de planes de 

negocios escritos que implementen estrategias innovadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de presentar sus planes de negocios, los cuales además de ser evaluados por el profesor, recibirán 

retroalimentación constructiva de los otros estudiantes doctorandos y ejecutivos invitados a escuchar 

las presentaciones.

Cuatrimestre VI

DBA 910 Teoría y Práctica en Negocios Internacionales

Este curso tiene como propósito identificar el papel de las empresas internacionalizadas en la 

economía mundial. Se enfoca en procesos de exportación e internacionalización de la empresa en 

diferentes ambientes económicos, políticos y culturales. Se estudia la importancia de las distintas 

opciones de penetración de mercados y de toma de decisiones estratégicas en mercados emergentes. 

Se incluye la amplitud conceptual y de aplicación de la gerencia internacional en los contextos actuales 

y en anteriores a la integración internacional.

DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral II

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al doctorando en 

el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Por lo que en este curso, al igual que en Investigación 

Aplicada I y II, el profesor especialista estará acompañando al doctorando con el seguimiento a la 

redacción del capítulo sobre análisis e interpretación de los resultados. En este curso el candidato a 

doctor debe realizar el trabajo de campo y redactar el informe de presentación de resultados.

Cuatrimestre VII

DBA 840 Tesis Doctoral

La formación a nivel de doctorado pone énfasis especial en la investigación. Ésta se desarrolla a lo largo 

del proceso formativo de manera progresiva con el apoyo de los profesores de los cursos de 

metodología de la investigación y el asesor de tesis doctoral. La tesis doctoral se convierte en el punto 

culminante del programa. Debe consistir en un aporte significativo de cada participante al 

conocimiento en una o varias de las áreas de la Administración de Empresas, enfocándose en el estudio 

de una problemática de interés y que genere aportes para la solución del problema. Además de lo 

anterior, debe proporcionar un aporte fundamental a los avances del conocimiento en torno al tema y 

el problema objeto de la investigación. El curso tiene como propósito que el doctorando elabore la 

versión final y realice la sustentación final de su Tesis Doctoral, conforme a los lineamientos 

establecidos.

Descripción de Materias



Cuatrimestre I
DBA 750 Liderando Cambio y Desarrollo Organizacional

Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante logre aproximarse al conocimiento práctico y 

fundamental del manejo del cambio dentro de las organizaciones. Está diseñado para fortalecer  las 

capacidades para sustentar los requerimientos del análisis transformacional así como para desarrollar 

las habilidades del participante en cuanto al ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad o de 

no autoridad. Igualmente, contiene un módulo especial relacionado con habilidades complementarias 

al ejercicio del liderazgo: la negociación, como herramienta para resolver conflictos en escenarios 

ganar-ganar y la persuasión, como instrumento de influencia moderno.

 

DBA 800 Métodos de Investigación I

Se trata de una asignatura teórico - práctica que tiene el propósito de facilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas en los estudiantes para la compresión y generación de 

conocimiento aplicando métodos y técnicas de investigación cualitativa,  cuantitativa y mixta, acordes 

con el desarrollo de investigaciones a nivel doctoral. El estudiante debe avanzar en la Tesis Doctoral para 

lo cual ha de completar lo siguiente: integrar su primer borrador de protocolo de investigación.

Cuatrimestre II
DBA 730 Marketing Estratégico Integral

El propósito de esta asignatura es ofrecer a los participantes la oportunidad para adquirir y perfeccionar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la posibilidad de establecer  cuáles son  

las necesidades actuales y futuras de los clientes, ubicar nuevos nichos de mercado, reconocer 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados.

DBA 810 Investigación Aplicada I

La asignatura tiene como propósito fundamental el acompañamiento del estudiante en el camino hacía 

su tesis doctoral. Durante el desarrollo del curso el participante estará acompañado de un profesor 

especialista, quien revisará la formulación y definición del proyecto de investigación.Como producto del 

desarrollo de esta asignatura el participante debe presentar y recibir aprobación del comité de tesis   

sobre el anteproyecto de tesis que incluya el primer capítulo de tesis referente a la revisión bibliográfica, 

entendimiento del problema y diagnóstico de necesidades.

Cuatrimestre III

DBA 760 Estrategias y Modelos Financieros

El curso tiene como propósito fundamental profundizar en la teoría y práctica de las estrategias 

financieras para una acertada administración de la empresa. El curso explora los diferentes modelos 

financieros que faciliten la planificación financiera de la empresa a mediano y largo plazo, además de 

base para la preparación de planes de negocios y de factibilidad financiera. Se aplicarán diferentes 

herramientas de análisis y evaluación financiera y se revisarán casos de estudio reales.

DBA 820 Métodos de Investigación II

Es un curso de carácter teórico – práctico que tiene el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los estudiantes para la comprensión y generación de conocimiento aplicando métodos 

y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa al proceso de elaboración del marco metodológico de 

la tesis doctoral. Como producto de este curso el participante desarrollará los aspectos de la tesis 

relacionados con Diseño, Metodología e Instrumentación.

Cuatrimestre IV
DBA 770 Planificación, Ejecución y Control Estratégico

Este curso proporciona las herramientas prácticas para la planificación estratégica utilizando modelos 

ampliamente utilizado por las más exitosas empresas alrededor del mundo. Proporciona instrumentos 

prácticos para la debida ejecución de la estrategia utilizando desarrollo de plataformas que facilitan el 

seguimiento al alcance de las metas, iniciativas estratégicas, mediciones claves de desempeño y los 

procesos requeridos. Se basa en el uso de modelos de control de gestión del Cuadro de Mando Integral. 

Los estudiantes podrán aplicar las herramientas a sus empresas en una forma práctica y tendrán acceso 

a software especializado para garantizar mejores resultados. Se desarrollan en el curso habilidades de 

consultoría para poder apoyar a otras empresas en la planificación, ejecución y control de la estrategia.

DBA 830 Investigación Aplicada II

Este curso tiene como propósito fundamental continua con el acompañamiento al estudiante en el 

camino hacia su tesis doctoral por parte del profesor especialista, quien dará seguimiento al proceso. Se 

enfoca en aspectos teóricos y prácticos para la elaboración y validación de instrumentos para la 

recolección de datos, el trabajo de campo, así como la aplicación de técnicas de recolección de datos 

tanto en campo como en archivos y fuentes bibliográficas. Se desarrollan también las temáticas 

referentes a población y muestra y al uso y aplicación de métodos complementarios en el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. Como producto de esta asignatura el participante debe presentar, 

sustenta y aprobar ante su Comité de Tesis la propuesta de tesis escrita.

Cuatrimestre V
DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral I

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al participante en 

el proceso de la tesis doctoral. Al igual que en los cursos Investigación Aplicada I y II, en este curso el 

profesor especialista estará acompañando al estudiante y dará seguimiento a la redacción del capítulo 

sobre el análisis y la interpretación de los resultados. En este curso el candidato a doctor debe realizar el 

trabajo de campo y redactar el informe de presentación y discusión de los resultados. Este curso se 

aprueba cuando el participante presenta y aprueba satisfactoriamente su propuesta de tesis doctoral 

ante el Comité de Ética.

DBA 900 Emprendimiento y Plan de Negocios

Este curso requiere la aplicación práctica de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante el 

programa en forma tal que las propuestas de desarrollo de nuevos emprendimientos estén 

fundamentados en principios sólidos de negocios, economía, finanzas, marketing, desarrollo 

organizacional y otros. Los estudiantes serán retados a utilizar diferentes modelos de creación de 

nuevas empresas y surgir con un plan para la creación e implementación de nuevos productos y 

servicios dentro de su empresa o la creación e implementación de una nueva empresa. Los estudiantes 

desarrollarán competencias de consultoría para poder guiar a ejecutivos en la elaboración de planes de 

negocios escritos que implementen estrategias innovadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de presentar sus planes de negocios, los cuales además de ser evaluados por el profesor, recibirán 

retroalimentación constructiva de los otros estudiantes doctorandos y ejecutivos invitados a escuchar 

las presentaciones.

Cuatrimestre VI

DBA 910 Teoría y Práctica en Negocios Internacionales

Este curso tiene como propósito identificar el papel de las empresas internacionalizadas en la 

economía mundial. Se enfoca en procesos de exportación e internacionalización de la empresa en 

diferentes ambientes económicos, políticos y culturales. Se estudia la importancia de las distintas 

opciones de penetración de mercados y de toma de decisiones estratégicas en mercados emergentes. 

Se incluye la amplitud conceptual y de aplicación de la gerencia internacional en los contextos actuales 

y en anteriores a la integración internacional.

DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral II

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al doctorando en 

el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Por lo que en este curso, al igual que en Investigación 

Aplicada I y II, el profesor especialista estará acompañando al doctorando con el seguimiento a la 

redacción del capítulo sobre análisis e interpretación de los resultados. En este curso el candidato a 

doctor debe realizar el trabajo de campo y redactar el informe de presentación de resultados.

Cuatrimestre VII

DBA 840 Tesis Doctoral

La formación a nivel de doctorado pone énfasis especial en la investigación. Ésta se desarrolla a lo largo 

del proceso formativo de manera progresiva con el apoyo de los profesores de los cursos de 

metodología de la investigación y el asesor de tesis doctoral. La tesis doctoral se convierte en el punto 

culminante del programa. Debe consistir en un aporte significativo de cada participante al 

conocimiento en una o varias de las áreas de la Administración de Empresas, enfocándose en el estudio 

de una problemática de interés y que genere aportes para la solución del problema. Además de lo 

anterior, debe proporcionar un aporte fundamental a los avances del conocimiento en torno al tema y 

el problema objeto de la investigación. El curso tiene como propósito que el doctorando elabore la 

versión final y realice la sustentación final de su Tesis Doctoral, conforme a los lineamientos 

establecidos.



Cuatrimestre I
DBA 750 Liderando Cambio y Desarrollo Organizacional

Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante logre aproximarse al conocimiento práctico y 

fundamental del manejo del cambio dentro de las organizaciones. Está diseñado para fortalecer  las 

capacidades para sustentar los requerimientos del análisis transformacional así como para desarrollar 

las habilidades del participante en cuanto al ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad o de 

no autoridad. Igualmente, contiene un módulo especial relacionado con habilidades complementarias 

al ejercicio del liderazgo: la negociación, como herramienta para resolver conflictos en escenarios 

ganar-ganar y la persuasión, como instrumento de influencia moderno.

 

DBA 800 Métodos de Investigación I

Se trata de una asignatura teórico - práctica que tiene el propósito de facilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas en los estudiantes para la compresión y generación de 

conocimiento aplicando métodos y técnicas de investigación cualitativa,  cuantitativa y mixta, acordes 

con el desarrollo de investigaciones a nivel doctoral. El estudiante debe avanzar en la Tesis Doctoral para 

lo cual ha de completar lo siguiente: integrar su primer borrador de protocolo de investigación.

Cuatrimestre II
DBA 730 Marketing Estratégico Integral

El propósito de esta asignatura es ofrecer a los participantes la oportunidad para adquirir y perfeccionar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la posibilidad de establecer  cuáles son  

las necesidades actuales y futuras de los clientes, ubicar nuevos nichos de mercado, reconocer 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados.

DBA 810 Investigación Aplicada I

La asignatura tiene como propósito fundamental el acompañamiento del estudiante en el camino hacía 

su tesis doctoral. Durante el desarrollo del curso el participante estará acompañado de un profesor 

especialista, quien revisará la formulación y definición del proyecto de investigación.Como producto del 

desarrollo de esta asignatura el participante debe presentar y recibir aprobación del comité de tesis   

sobre el anteproyecto de tesis que incluya el primer capítulo de tesis referente a la revisión bibliográfica, 

entendimiento del problema y diagnóstico de necesidades.

Cuatrimestre III

DBA 760 Estrategias y Modelos Financieros

El curso tiene como propósito fundamental profundizar en la teoría y práctica de las estrategias 

financieras para una acertada administración de la empresa. El curso explora los diferentes modelos 

financieros que faciliten la planificación financiera de la empresa a mediano y largo plazo, además de 

base para la preparación de planes de negocios y de factibilidad financiera. Se aplicarán diferentes 

herramientas de análisis y evaluación financiera y se revisarán casos de estudio reales.

DBA 820 Métodos de Investigación II

Es un curso de carácter teórico – práctico que tiene el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los estudiantes para la comprensión y generación de conocimiento aplicando métodos 

y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa al proceso de elaboración del marco metodológico de 

la tesis doctoral. Como producto de este curso el participante desarrollará los aspectos de la tesis 

relacionados con Diseño, Metodología e Instrumentación.

Cuatrimestre IV
DBA 770 Planificación, Ejecución y Control Estratégico

Este curso proporciona las herramientas prácticas para la planificación estratégica utilizando modelos 

ampliamente utilizado por las más exitosas empresas alrededor del mundo. Proporciona instrumentos 

prácticos para la debida ejecución de la estrategia utilizando desarrollo de plataformas que facilitan el 

seguimiento al alcance de las metas, iniciativas estratégicas, mediciones claves de desempeño y los 

procesos requeridos. Se basa en el uso de modelos de control de gestión del Cuadro de Mando Integral. 

Los estudiantes podrán aplicar las herramientas a sus empresas en una forma práctica y tendrán acceso 

a software especializado para garantizar mejores resultados. Se desarrollan en el curso habilidades de 

consultoría para poder apoyar a otras empresas en la planificación, ejecución y control de la estrategia.

DBA 830 Investigación Aplicada II

Este curso tiene como propósito fundamental continua con el acompañamiento al estudiante en el 

camino hacia su tesis doctoral por parte del profesor especialista, quien dará seguimiento al proceso. Se 

enfoca en aspectos teóricos y prácticos para la elaboración y validación de instrumentos para la 

recolección de datos, el trabajo de campo, así como la aplicación de técnicas de recolección de datos 

tanto en campo como en archivos y fuentes bibliográficas. Se desarrollan también las temáticas 

referentes a población y muestra y al uso y aplicación de métodos complementarios en el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. Como producto de esta asignatura el participante debe presentar, 

sustenta y aprobar ante su Comité de Tesis la propuesta de tesis escrita.

Cuatrimestre V
DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral I

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al participante en 

el proceso de la tesis doctoral. Al igual que en los cursos Investigación Aplicada I y II, en este curso el 

profesor especialista estará acompañando al estudiante y dará seguimiento a la redacción del capítulo 

sobre el análisis y la interpretación de los resultados. En este curso el candidato a doctor debe realizar el 

trabajo de campo y redactar el informe de presentación y discusión de los resultados. Este curso se 

aprueba cuando el participante presenta y aprueba satisfactoriamente su propuesta de tesis doctoral 

ante el Comité de Ética.

DBA 900 Emprendimiento y Plan de Negocios

Este curso requiere la aplicación práctica de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante el 

programa en forma tal que las propuestas de desarrollo de nuevos emprendimientos estén 

fundamentados en principios sólidos de negocios, economía, finanzas, marketing, desarrollo 

organizacional y otros. Los estudiantes serán retados a utilizar diferentes modelos de creación de 

nuevas empresas y surgir con un plan para la creación e implementación de nuevos productos y 

servicios dentro de su empresa o la creación e implementación de una nueva empresa. Los estudiantes 

desarrollarán competencias de consultoría para poder guiar a ejecutivos en la elaboración de planes de 

negocios escritos que implementen estrategias innovadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de presentar sus planes de negocios, los cuales además de ser evaluados por el profesor, recibirán 

retroalimentación constructiva de los otros estudiantes doctorandos y ejecutivos invitados a escuchar 

las presentaciones.

Cuatrimestre VI

DBA 910 Teoría y Práctica en Negocios Internacionales

Este curso tiene como propósito identificar el papel de las empresas internacionalizadas en la 

economía mundial. Se enfoca en procesos de exportación e internacionalización de la empresa en 

diferentes ambientes económicos, políticos y culturales. Se estudia la importancia de las distintas 

opciones de penetración de mercados y de toma de decisiones estratégicas en mercados emergentes. 

Se incluye la amplitud conceptual y de aplicación de la gerencia internacional en los contextos actuales 

y en anteriores a la integración internacional.

DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral II

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al doctorando en 

el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Por lo que en este curso, al igual que en Investigación 

Aplicada I y II, el profesor especialista estará acompañando al doctorando con el seguimiento a la 

redacción del capítulo sobre análisis e interpretación de los resultados. En este curso el candidato a 

doctor debe realizar el trabajo de campo y redactar el informe de presentación de resultados.

Cuatrimestre VII

DBA 840 Tesis Doctoral

La formación a nivel de doctorado pone énfasis especial en la investigación. Ésta se desarrolla a lo largo 

del proceso formativo de manera progresiva con el apoyo de los profesores de los cursos de 

metodología de la investigación y el asesor de tesis doctoral. La tesis doctoral se convierte en el punto 

culminante del programa. Debe consistir en un aporte significativo de cada participante al 

conocimiento en una o varias de las áreas de la Administración de Empresas, enfocándose en el estudio 

de una problemática de interés y que genere aportes para la solución del problema. Además de lo 

anterior, debe proporcionar un aporte fundamental a los avances del conocimiento en torno al tema y 

el problema objeto de la investigación. El curso tiene como propósito que el doctorando elabore la 

versión final y realice la sustentación final de su Tesis Doctoral, conforme a los lineamientos 

establecidos.



Cuatrimestre I
DBA 750 Liderando Cambio y Desarrollo Organizacional

Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante logre aproximarse al conocimiento práctico y 

fundamental del manejo del cambio dentro de las organizaciones. Está diseñado para fortalecer  las 

capacidades para sustentar los requerimientos del análisis transformacional así como para desarrollar 

las habilidades del participante en cuanto al ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad o de 

no autoridad. Igualmente, contiene un módulo especial relacionado con habilidades complementarias 

al ejercicio del liderazgo: la negociación, como herramienta para resolver conflictos en escenarios 

ganar-ganar y la persuasión, como instrumento de influencia moderno.

 

DBA 800 Métodos de Investigación I

Se trata de una asignatura teórico - práctica que tiene el propósito de facilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas en los estudiantes para la compresión y generación de 

conocimiento aplicando métodos y técnicas de investigación cualitativa,  cuantitativa y mixta, acordes 

con el desarrollo de investigaciones a nivel doctoral. El estudiante debe avanzar en la Tesis Doctoral para 

lo cual ha de completar lo siguiente: integrar su primer borrador de protocolo de investigación.

Cuatrimestre II
DBA 730 Marketing Estratégico Integral

El propósito de esta asignatura es ofrecer a los participantes la oportunidad para adquirir y perfeccionar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la posibilidad de establecer  cuáles son  

las necesidades actuales y futuras de los clientes, ubicar nuevos nichos de mercado, reconocer 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados.

DBA 810 Investigación Aplicada I

La asignatura tiene como propósito fundamental el acompañamiento del estudiante en el camino hacía 

su tesis doctoral. Durante el desarrollo del curso el participante estará acompañado de un profesor 

especialista, quien revisará la formulación y definición del proyecto de investigación.Como producto del 

desarrollo de esta asignatura el participante debe presentar y recibir aprobación del comité de tesis   

sobre el anteproyecto de tesis que incluya el primer capítulo de tesis referente a la revisión bibliográfica, 

entendimiento del problema y diagnóstico de necesidades.

Cuatrimestre III

DBA 760 Estrategias y Modelos Financieros

El curso tiene como propósito fundamental profundizar en la teoría y práctica de las estrategias 

financieras para una acertada administración de la empresa. El curso explora los diferentes modelos 

financieros que faciliten la planificación financiera de la empresa a mediano y largo plazo, además de 

base para la preparación de planes de negocios y de factibilidad financiera. Se aplicarán diferentes 

herramientas de análisis y evaluación financiera y se revisarán casos de estudio reales.

DBA 820 Métodos de Investigación II

Es un curso de carácter teórico – práctico que tiene el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los estudiantes para la comprensión y generación de conocimiento aplicando métodos 

y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa al proceso de elaboración del marco metodológico de 

la tesis doctoral. Como producto de este curso el participante desarrollará los aspectos de la tesis 

relacionados con Diseño, Metodología e Instrumentación.

Cuatrimestre IV
DBA 770 Planificación, Ejecución y Control Estratégico

Este curso proporciona las herramientas prácticas para la planificación estratégica utilizando modelos 

ampliamente utilizado por las más exitosas empresas alrededor del mundo. Proporciona instrumentos 

prácticos para la debida ejecución de la estrategia utilizando desarrollo de plataformas que facilitan el 

seguimiento al alcance de las metas, iniciativas estratégicas, mediciones claves de desempeño y los 

procesos requeridos. Se basa en el uso de modelos de control de gestión del Cuadro de Mando Integral. 

Los estudiantes podrán aplicar las herramientas a sus empresas en una forma práctica y tendrán acceso 

a software especializado para garantizar mejores resultados. Se desarrollan en el curso habilidades de 

consultoría para poder apoyar a otras empresas en la planificación, ejecución y control de la estrategia.

DBA 830 Investigación Aplicada II

Este curso tiene como propósito fundamental continua con el acompañamiento al estudiante en el 

camino hacia su tesis doctoral por parte del profesor especialista, quien dará seguimiento al proceso. Se 

enfoca en aspectos teóricos y prácticos para la elaboración y validación de instrumentos para la 

recolección de datos, el trabajo de campo, así como la aplicación de técnicas de recolección de datos 

tanto en campo como en archivos y fuentes bibliográficas. Se desarrollan también las temáticas 

referentes a población y muestra y al uso y aplicación de métodos complementarios en el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. Como producto de esta asignatura el participante debe presentar, 

sustenta y aprobar ante su Comité de Tesis la propuesta de tesis escrita.

Cuatrimestre V
DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral I

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al participante en 

el proceso de la tesis doctoral. Al igual que en los cursos Investigación Aplicada I y II, en este curso el 

profesor especialista estará acompañando al estudiante y dará seguimiento a la redacción del capítulo 

sobre el análisis y la interpretación de los resultados. En este curso el candidato a doctor debe realizar el 

trabajo de campo y redactar el informe de presentación y discusión de los resultados. Este curso se 

aprueba cuando el participante presenta y aprueba satisfactoriamente su propuesta de tesis doctoral 

ante el Comité de Ética.

DBA 900 Emprendimiento y Plan de Negocios

Este curso requiere la aplicación práctica de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante el 

programa en forma tal que las propuestas de desarrollo de nuevos emprendimientos estén 

fundamentados en principios sólidos de negocios, economía, finanzas, marketing, desarrollo 

organizacional y otros. Los estudiantes serán retados a utilizar diferentes modelos de creación de 

nuevas empresas y surgir con un plan para la creación e implementación de nuevos productos y 

servicios dentro de su empresa o la creación e implementación de una nueva empresa. Los estudiantes 

desarrollarán competencias de consultoría para poder guiar a ejecutivos en la elaboración de planes de 

negocios escritos que implementen estrategias innovadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de presentar sus planes de negocios, los cuales además de ser evaluados por el profesor, recibirán 

retroalimentación constructiva de los otros estudiantes doctorandos y ejecutivos invitados a escuchar 

las presentaciones.

Cuatrimestre VI

DBA 910 Teoría y Práctica en Negocios Internacionales

Este curso tiene como propósito identificar el papel de las empresas internacionalizadas en la 

economía mundial. Se enfoca en procesos de exportación e internacionalización de la empresa en 

diferentes ambientes económicos, políticos y culturales. Se estudia la importancia de las distintas 

opciones de penetración de mercados y de toma de decisiones estratégicas en mercados emergentes. 

Se incluye la amplitud conceptual y de aplicación de la gerencia internacional en los contextos actuales 

y en anteriores a la integración internacional.

DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral II

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al doctorando en 

el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Por lo que en este curso, al igual que en Investigación 

Aplicada I y II, el profesor especialista estará acompañando al doctorando con el seguimiento a la 

redacción del capítulo sobre análisis e interpretación de los resultados. En este curso el candidato a 

doctor debe realizar el trabajo de campo y redactar el informe de presentación de resultados.

Cuatrimestre VII

DBA 840 Tesis Doctoral

La formación a nivel de doctorado pone énfasis especial en la investigación. Ésta se desarrolla a lo largo 

del proceso formativo de manera progresiva con el apoyo de los profesores de los cursos de 

metodología de la investigación y el asesor de tesis doctoral. La tesis doctoral se convierte en el punto 

culminante del programa. Debe consistir en un aporte significativo de cada participante al 

conocimiento en una o varias de las áreas de la Administración de Empresas, enfocándose en el estudio 

de una problemática de interés y que genere aportes para la solución del problema. Además de lo 

anterior, debe proporcionar un aporte fundamental a los avances del conocimiento en torno al tema y 

el problema objeto de la investigación. El curso tiene como propósito que el doctorando elabore la 

versión final y realice la sustentación final de su Tesis Doctoral, conforme a los lineamientos 

establecidos.



Cuatrimestre I
DBA 750 Liderando Cambio y Desarrollo Organizacional

Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante logre aproximarse al conocimiento práctico y 

fundamental del manejo del cambio dentro de las organizaciones. Está diseñado para fortalecer  las 

capacidades para sustentar los requerimientos del análisis transformacional así como para desarrollar 

las habilidades del participante en cuanto al ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad o de 

no autoridad. Igualmente, contiene un módulo especial relacionado con habilidades complementarias 

al ejercicio del liderazgo: la negociación, como herramienta para resolver conflictos en escenarios 

ganar-ganar y la persuasión, como instrumento de influencia moderno.

 

DBA 800 Métodos de Investigación I

Se trata de una asignatura teórico - práctica que tiene el propósito de facilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas en los estudiantes para la compresión y generación de 

conocimiento aplicando métodos y técnicas de investigación cualitativa,  cuantitativa y mixta, acordes 

con el desarrollo de investigaciones a nivel doctoral. El estudiante debe avanzar en la Tesis Doctoral para 

lo cual ha de completar lo siguiente: integrar su primer borrador de protocolo de investigación.

Cuatrimestre II
DBA 730 Marketing Estratégico Integral

El propósito de esta asignatura es ofrecer a los participantes la oportunidad para adquirir y perfeccionar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la posibilidad de establecer  cuáles son  

las necesidades actuales y futuras de los clientes, ubicar nuevos nichos de mercado, reconocer 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados.

DBA 810 Investigación Aplicada I

La asignatura tiene como propósito fundamental el acompañamiento del estudiante en el camino hacía 

su tesis doctoral. Durante el desarrollo del curso el participante estará acompañado de un profesor 

especialista, quien revisará la formulación y definición del proyecto de investigación.Como producto del 

desarrollo de esta asignatura el participante debe presentar y recibir aprobación del comité de tesis   

sobre el anteproyecto de tesis que incluya el primer capítulo de tesis referente a la revisión bibliográfica, 

entendimiento del problema y diagnóstico de necesidades.

Cuatrimestre III

DBA 760 Estrategias y Modelos Financieros

El curso tiene como propósito fundamental profundizar en la teoría y práctica de las estrategias 

financieras para una acertada administración de la empresa. El curso explora los diferentes modelos 

financieros que faciliten la planificación financiera de la empresa a mediano y largo plazo, además de 

base para la preparación de planes de negocios y de factibilidad financiera. Se aplicarán diferentes 

herramientas de análisis y evaluación financiera y se revisarán casos de estudio reales.

DBA 820 Métodos de Investigación II

Es un curso de carácter teórico – práctico que tiene el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los estudiantes para la comprensión y generación de conocimiento aplicando métodos 

y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa al proceso de elaboración del marco metodológico de 

la tesis doctoral. Como producto de este curso el participante desarrollará los aspectos de la tesis 

relacionados con Diseño, Metodología e Instrumentación.

Cuatrimestre IV
DBA 770 Planificación, Ejecución y Control Estratégico

Este curso proporciona las herramientas prácticas para la planificación estratégica utilizando modelos 

ampliamente utilizado por las más exitosas empresas alrededor del mundo. Proporciona instrumentos 

prácticos para la debida ejecución de la estrategia utilizando desarrollo de plataformas que facilitan el 

seguimiento al alcance de las metas, iniciativas estratégicas, mediciones claves de desempeño y los 

procesos requeridos. Se basa en el uso de modelos de control de gestión del Cuadro de Mando Integral. 

Los estudiantes podrán aplicar las herramientas a sus empresas en una forma práctica y tendrán acceso 

a software especializado para garantizar mejores resultados. Se desarrollan en el curso habilidades de 

consultoría para poder apoyar a otras empresas en la planificación, ejecución y control de la estrategia.

DBA 830 Investigación Aplicada II

Este curso tiene como propósito fundamental continua con el acompañamiento al estudiante en el 

camino hacia su tesis doctoral por parte del profesor especialista, quien dará seguimiento al proceso. Se 

enfoca en aspectos teóricos y prácticos para la elaboración y validación de instrumentos para la 

recolección de datos, el trabajo de campo, así como la aplicación de técnicas de recolección de datos 

tanto en campo como en archivos y fuentes bibliográficas. Se desarrollan también las temáticas 

referentes a población y muestra y al uso y aplicación de métodos complementarios en el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. Como producto de esta asignatura el participante debe presentar, 

sustenta y aprobar ante su Comité de Tesis la propuesta de tesis escrita.

Cuatrimestre V
DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral I

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al participante en 

el proceso de la tesis doctoral. Al igual que en los cursos Investigación Aplicada I y II, en este curso el 

profesor especialista estará acompañando al estudiante y dará seguimiento a la redacción del capítulo 

sobre el análisis y la interpretación de los resultados. En este curso el candidato a doctor debe realizar el 

trabajo de campo y redactar el informe de presentación y discusión de los resultados. Este curso se 

aprueba cuando el participante presenta y aprueba satisfactoriamente su propuesta de tesis doctoral 

ante el Comité de Ética.

DBA 900 Emprendimiento y Plan de Negocios

Este curso requiere la aplicación práctica de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante el 

programa en forma tal que las propuestas de desarrollo de nuevos emprendimientos estén 

fundamentados en principios sólidos de negocios, economía, finanzas, marketing, desarrollo 

organizacional y otros. Los estudiantes serán retados a utilizar diferentes modelos de creación de 

nuevas empresas y surgir con un plan para la creación e implementación de nuevos productos y 

servicios dentro de su empresa o la creación e implementación de una nueva empresa. Los estudiantes 

desarrollarán competencias de consultoría para poder guiar a ejecutivos en la elaboración de planes de 

negocios escritos que implementen estrategias innovadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de presentar sus planes de negocios, los cuales además de ser evaluados por el profesor, recibirán 

retroalimentación constructiva de los otros estudiantes doctorandos y ejecutivos invitados a escuchar 

las presentaciones.

Cuatrimestre VI

DBA 910 Teoría y Práctica en Negocios Internacionales

Este curso tiene como propósito identificar el papel de las empresas internacionalizadas en la 

economía mundial. Se enfoca en procesos de exportación e internacionalización de la empresa en 

diferentes ambientes económicos, políticos y culturales. Se estudia la importancia de las distintas 

opciones de penetración de mercados y de toma de decisiones estratégicas en mercados emergentes. 

Se incluye la amplitud conceptual y de aplicación de la gerencia internacional en los contextos actuales 

y en anteriores a la integración internacional.

DBA 780 Seminario de Tesis Doctoral II

Este curso tiene como propósito fundamental continuar con el seguimiento y apoyo al doctorando en 

el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Por lo que en este curso, al igual que en Investigación 

Aplicada I y II, el profesor especialista estará acompañando al doctorando con el seguimiento a la 

redacción del capítulo sobre análisis e interpretación de los resultados. En este curso el candidato a 

doctor debe realizar el trabajo de campo y redactar el informe de presentación de resultados.

Cuatrimestre VII

DBA 840 Tesis Doctoral

La formación a nivel de doctorado pone énfasis especial en la investigación. Ésta se desarrolla a lo largo 

del proceso formativo de manera progresiva con el apoyo de los profesores de los cursos de 

metodología de la investigación y el asesor de tesis doctoral. La tesis doctoral se convierte en el punto 

culminante del programa. Debe consistir en un aporte significativo de cada participante al 

conocimiento en una o varias de las áreas de la Administración de Empresas, enfocándose en el estudio 

de una problemática de interés y que genere aportes para la solución del problema. Además de lo 

anterior, debe proporcionar un aporte fundamental a los avances del conocimiento en torno al tema y 

el problema objeto de la investigación. El curso tiene como propósito que el doctorando elabore la 

versión final y realice la sustentación final de su Tesis Doctoral, conforme a los lineamientos 

establecidos.
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doctorado@qlu.pa

FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY AL 0% DE INTERÉS.

REQUISITOS

Copia autenticada del título de maestría, con un promedio mínimo de 2.5/4.0 o 1.7/3.0.

2 cartas de recomendación

Hoja de vida (CV)

Entrevista

Ensayo de interés de investigación de máximo 1,000 palabras:

Descripción de un problema relevante en su contexto de práctica profesional

Indicación de la importancia de este problema dentro del ambiente empresarial

Discusión de las potenciales causas subyacentes o factores que contribuyen a la 

existencia de este problema

Copia de cédula o pasaporte 

Foto carnet

Formulario de aplicación

Financiamiento
Financiamiento disponible a través de QLU, IFARHU y los bancos de la localidad. 

Solicita más información en nuestras oficinas o a través del correo electrónico 
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