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Requisitos: Podrán solicitar la admisión al Doctorado en Administración, los aspirantes que 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Poseer título de Magíster en Administración o disciplinas afines; o poseer título de grado 

en Administración o disciplinas afines, correspondiente a estudios universitarios de una 

duración no inferior a cuatro (4) años, expedido por universidades nacionales, públicas o 

privadas, o extranjeras reconocidas. 

 

El Comité Académico podrá considerar, excepcionalmente, solicitudes de graduados en 

disciplinas ajenas a la sustancia del Programa, con méritos y antecedentes suficientes. En 

estos casos, se solicitará el cumplimiento de actividades de nivelación previo al inicio del 

Doctorado, que se determinarán conforme a la formación académica de cada aspirante. 

 

b. Demostrar sólidos antecedentes en la realización de actividades científico-tecnológicas o 

alto potencial para la investigación con base en los antecedentes académicos de grado y/o 

postgrado. El Comité Académico podrá solicitar la aprobación de un examen de admisión 

estilo GMAT (Graduate Management Admission Test) que está diseñado específicamente 

para evaluar las capacidades analíticas, cuantitativas y verbales de los aspirantes a cursar 

estudios de postgrados en Management. Este examen se administrará internamente en el 

ámbito de la propia Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. 
 

c. Demostrar competencia en lectura, comprensión y escritura del idioma inglés. Debido a 

que el Doctorado en Administración que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNICEN es de naturaleza bilingüe, los aspirantes deberán acreditar un nivel adecuado de 

inglés para la comprensión de la literatura científica, la participación efectiva en eventos 

de la comunidad científica internacional y la producción de documentos escritos. 
 

Para acreditar dicho nivel, los aspirantes podrán presentar: a) título universitario de grado 

y/o de postgrado emitido oficialmente por una institución acreditada en un país de habla 

inglesa; b) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) con un puntaje mínimo de 88 

puntos y no menos de 20 en cada sección (Reading, Listening, Speaking, and Writing) en 

el formato iBT (Internet-based Test); c) IELTS (International English Language Testing 

System) con un puntaje mínimo de 6.5 (que asegura un adecuado manejo del lenguaje con 

mínimos errores ocasionales y capacidad para comprender razonamientos complejos, 

particularmente dentro de una disciplina o dominio que le resulta familiar), d) certificado 

de otras instituciones reconocidas que acrediten un adecuado nivel de inglés en estándares 

comparables a los indicados para el TOEFL o el IELTS. 

 

d. Disponer de una alta dedicación (equivalente a una dedicación de tiempo completo) para 

las actividades de investigación requeridas por el Programa Doctoral. Además de cumplir 

con los requisitos curriculares, se espera que los doctorandos participen de las actividades 

de investigación que se realizan en ámbitos del Centro de Estudios en Administración 

(CEA) de la Facultad o en otros agrupamientos científicos debidamente acreditados. Al 

mismo tiempo, los doctorandos realizan actividades de investigación independiente bajo 

la dirección de su Director de Tesis. Desde el inicio mismo del Programa, los doctorandos 

participan en una o más etapas de los proyectos de investigación en marcha, ya sea en 

términos de diseño, trabajo de campo o análisis de resultados. Anualmente, el Comité 



Académico realiza una evaluación de las actividades de investigación de cada candidato. 

En este sentido, se remarca que la formación doctoral requiere un muy fuerte 

compromiso con las actividades de investigación, que nunca podría alcanzarse con una 

dedicación de tiempo parcial. 

 

Proceso: El proceso de admisión consta de dos fases. En la primera fase, el postulante presenta 

la solicitud de admisión completa, incluyendo la siguiente documentación: 
 

a. Currículum vitae actualizado. 

 

b. Solicitud formal de inscripción al Doctorado, incluyendo una declaración de propósito y 

propuesta de investigación. 
 

c. Título universitario (con copia legalizada de certificado analítico de materias de grado y 

postgrado). 

 

d. Dos cartas de referencia o recomendación del ámbito académico-científico. 

 

e. Copia de artículos o publicaciones (en caso que las hubiere). 

 

f. Certificado que acredite un adecuado dominio del idioma inglés conforme a los requisitos 

establecidos. 

 

g. Fotografía digital 4 x 4,  

 

h. Fotocopias del DNI y partida de nacimiento. 

 

i. Los aspirantes del extranjero deberán presentar copia de las dos primeras páginas de su 

pasaporte y del certificado analítico (legalizado por el Ministerio correspondiente del país 

de origen e intervenido por Consulado argentino en ese país o apostillado de La Haya). 

 
 

En la segunda fase, los aspirantes pre-seleccionados son entrevistados por un miembro del 

Comité Académico o profesor de la planta estable designado a tal efecto. Las entrevistas tendrán 

lugar a medida que el Comité Académico avance con la evaluación de las solicitudes de ingreso. 

 

El Comité Académico dictaminará sobre las solicitudes de ingreso de los aspirantes. Una vez 

notificados de su admisión al Doctorado, los aspirantes deberán cumplimentar los requisitos de 

inscripción y pago de matrícula para asegurar su vacante en el Programa Doctoral en los plazos 

que establezca la Secretaría de Postgrado. Aquellos que no cumplan con dichos plazos perderán 

su derecho a la inscripción. Al realizar la inscripción, los alumnos quedan obligados a cumplir 

con las disposiciones y normas que regulan la actividad académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNICEN, con el Reglamento del Doctorado en Administración y con las 

disposiciones académicas que se dicten en consecuencia. 

 

Costo Nominal Total: U$S 7.500 (Año 1: 2.500; Año 2: 2.500; Año 3: 1.250; Año 4: 1.250). 
 

No incluye el costo de los cursos que eventualmente deban tomarse en otras instituciones. El 

programa tiene previsto la provisión de importantes becas (totales y parciales) que se otorgan en 

función de los antecedentes académicos del aspirante, así como de la afiliación y dedicación a la 

docencia e investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. 


