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¿POR QUÉ ESTUDIAR
CON NOSOTROS?

Afrontar nuevos retos profesionales que permitan transformar el entorno en
el que vivimos y desarrollar nuestro trabajo que exige una sólida formación.
Una formación innovadora y de calidad, cuya metodología centrada en el
alumno atienda a las circunstancias personales y profesionales de aquellos
que buscan alcanzar su mejor versión.

Action Grow, es la nueva plataforma de referencia
para la educación en línea.

Tecnología
e Innovación

Contenido
Interactivo

Evaluación
Continua

Apoyo
Docente

Horarios
Flexibles



El Doctorado en Administración Gerencial, busca la formación 
de actores de desarrollo integral, capaces de detectar y definir 
problemas que afecten al desarrollo sostenido, y de aportar 
alternativas de solución que garanticen la competitividad. 
Está orientado a identificar proyectos que sean relevantes a fin 
de impactar positivamente en la sociedad, en el medio 
ambiente y en el progreso general, teniendo por lineamientos 
los siguientes objetivos específicos: 
• Proporcionar a los participantes habilidades técnicas, 
teóricas-abstractas y al mismo tiempo experimentales,  
en investigación creativa, a fin de aplicar sus hallazgos en 
situaciones reales del campo industrial, empresarial y/o 
institucional. 
• La posibilidad de facultar la transferencia de tecnología 
administrativa, así como la introducción de ideas innovadoras. 
• Realizar investigaciones originales e interdisciplinarias para 
ejercer un liderazgo académico-empresarial. 
• La formación de investigadores y personal altamente 
capacitado para ejercer la docencia. 
• La aplicación directa de la investigación. 
• La contribución con métodos mejorados para responder 
correctamente a la modernización y globalización en todo lo 
que corresponde

Objetivo General



Modalidad

Modalidad Semipresencial. – El Doctorado en Administración 
Gerencial se desarrollará con una cantidad determinada de 
horas programadas en modalidad virtual y en linea, adicional 
se realizarán seis estancias presenciales, las cuales tendrán 
lugar tres en la ciudad de Guayaquil y tres en la ciudad de 
Quito, estas clases presenciales se impartirán en las instalacio-
nes de varias universidades aliadas a la UCNE en Latinoaméri-
ca  para realizar las tutorías de la tesis doctoral, esto previa 
coordinación con los estudiantes. Es un modelo pedagógico 
de diseño instruccional soportado con tecnología educativa 
que combina la actividad remota síncrona a través de diversas 
plataformas con herramientas como: videoconferencia, aplica-
ciones educativas y guías de aprendizaje

Es FLEXIBLE, porque se adecúa a las diversas características 
de las asignaturas, a los requerimientos del docente y a la ne-
cesidad de enseñanza de cada disciplina. La prioridad es el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Es ADAPTATIVO, porque nos permite transitar por los distin-
tos escenarios que se presenten con motivo de la pandemia. 
Así, las clases pueden recibirse vía remota, semipresencial o 
totalmente presencial, de acuerdo con el contexto.



Aprende mediante:

Nuestro doctorado en Administración Gerencial cuenta 
con materiales instruccionales que contribuyen al logro 
de los objetivos y las competencias establecidos en el perfil 
de egreso.

Elementos de interactividad: hipertexto, hipermedia, enlaces 
a sitios de interés, aplicaciones animadas, bases de datos, 
así como ejercicios de aprendizaje.

Mezcla de métodos de evaluación escritos, orales y prácticos.

Actividades variadas de aprendizaje como casos, foros, 
debates, webinarios, entre otros.

Plataformas tecnológicas como Teams, Canvas, Google 
Classroom.

El programa del Doctorado en Administración está dirigido a 
investigadores, académicos, empresarios, ejecutivos, 
consultores y personas interesadas en los procesos 
administrativos, económicos, sociales y políticos del mundo 
contemporáneo. El aspirante al doctorado debe ser una 
persona con experiencia y capacidades profesionales amplias 
en el campo de su especialidad, que tenga una concepción 
universal de los asuntos públicos y privados, que de igual 
forma sea una persona propositiva e interesada en los asuntos 
del desarrollo sostenido. Asimismo, debe tener capacidades 
para la investigación, tales como el pensamiento analítico, 
sintético y crítico

Perfil de ingreso 



El doctor egresado del programa se posiciona como líder 
reconocido a nivel nacional e internacional en la línea de 
investigación en la que se desarrolla. Así, al finalizar este 
programa doctoral, el alumno deberá ser capaz de proponer 
soluciones estratégicas fundadas en un análisis riguroso de 
las circunstancias y oportunidades desde la perspectiva 
enriquecedora de su disertación. Las aptitudes que poseerá, 
y que potencializarán su desempeño profesional y académico, 
deberán girar en torno al compromiso con la investigación, 
el respeto y observación de los cánones éticos

La Universidad Católica de Nueva España está totalmente 
registrada en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, 
como una Institución Educativa Religiosa privada. Operando 
bajo la sección 1005.06 (1) (f), los Estatus de la Florida y la regla 
6E-5.001, código administrativo de la Florida, La Universidad 
está Autorizada para otorgar títulos de Asociado, Licenciatura, 
Maestría, Certifi¬cados y Doctorados en asesoramiento, 
estudios cristianos, educación, música, administración, 
derecho, bellas artes, medios de comunicación o trabajo social. 
Los títulos emitidos por la Universidad están Notarizados con 
la Apostilla de La Haya por el Departamento administración 
de Estado de Florida. Número de registro del Departamento 
de Estado de Florida: L19000001095

Reconocimiento



Para llevar a cabo este programa, el Doctorado en 
Administración organiza la investigación bajo dos líneas: 

Desarrollo empresarial:

Tiene por objetivo generar información útil a las empresas 
y organizaciones, la cual favorezca la toma de decisiones y 
la generación de riqueza. 
Su visión es convertirse en un punto de referencia a nivel 
nacional e internacional, de información valiosa para la 
actividad empresarial en Ecuador. 
Sus actividades consisten en obtener financiamiento 
principalmente del sector privado para el desarrollo de 
proyectos que generen nuevo conocimiento, organizar foros 
para la difusión y aplicar el conocimiento mediante actividades 
de capacitación o consultoría. 

Desarrollo sostenible y políticas públicas:

Tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico con un 
enfoque sostenible y al progreso de aquellos sectores y 
subsectores de la economía en los que se realicen proyectos 
de investigación. 
Su visión consiste en orientar las políticas públicas en Ecuador. 
Sus actividades consisten en obtener financiamiento 
principalmente del sector público para el desarrollo de 
proyectos que generen nuevo conocimiento, organizar foros 
para la difusión y aplicar el conocimiento mediante actividades 
de capacitación o consultoría

Programa de investigación 



El doctorado tiene una duración mínima de 3 años y máxima 
de 5 años, en el transcurso de la escolaridad se va desarrollan-
do la tesis doctoral. 

Los títulos de Universidades extranjeras reconocidas en su 
Estado de origen, deben pasar por un comité, todos los 
documentos apostillados según convenio del Haya para su 
inscripción en el SENESCYT.

Registro de titulos

Duración



PLAN DE ESTUDIO

Pensamiento Administrativo I
Pensamiento Administrativo II
Pensamiento crítico y estudios
organizacionales
Comportamiento, subjetividad e
identidades en las organizaciones
El espacio organizacional en el
pensamiento utópico
Administración del desarrollo
Organizaciones y sociedad
Espacios organizacionales colectivos
Organizaciones y medio ambiente
Economía política para el desarrollo, 
innovaciones e integración regional
Microeconomía
Sistemas integrados de gestión

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

I CICLO
Ontología y epistemología de la
admisnistración
Análisis avanzado de datos cualitativos
Análisis avanzado de datos
cuantitativos 
Diseño de Tesis
Trabajo de Titulación I
Seguimiento de Tesis
Trabajo de titulación II
Tutorías y seguimiento
Preparación Examen Doctoral
Presentación y defensa plan de Tesis 
Doctoral I Fase
Presentación y defensa plan de Tesis 
Doctoral II Fase

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

II CICLO
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Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes

09h00 a 17h00

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN
¡Donde el desarrollo NO tiene Límites!


