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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



Objetivo General

El Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Católica de Nueva España tiene la preocupación 
por promover la calidad y la excelencia en el área de                     
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad que es 
una constante en las tareas desarrolladas por este programa. 
Cabe destacar la oferta de líneas de investigación de interés 
científico y social, así como una constante búsqueda de la 
excelencia a través de la dimensión internacional del               
Programa y los resultados de investigación alcanzados.

El Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas tiene 
como principal objetivo que los estudiantes desarrollen con 
éxito la investigación en contabilidad y finanzas que aporte 
valor añadido en el contexto socio-económico actual.

Las metas que se pretenden conseguir con el desarrollo del 
Programa son:

- Completar el desarrollo académico de los estudiantes.
- Aproximar la investigación universitaria en Economía             
Financiera y Contabilidad a la problemática de la empresa, de 
las administraciones públicas y de las ONGs.
- Formar doctores altamente cualificados para el desarrollo de 
investigación especializada en la Universidad o fuera de ella.
- Conseguir un efecto positivo en la docencia universitaria a 
través de los doctores que se incorporen a la Universidad.
- Formar investigadores competentes en áreas empresariales, 
orientados hacia el análisis de la problemática de las                 
economías en desarrollo.
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Modalidad

Modalidad Semipresencial. – El Doctorado en Contabilidad  y 
Finanzas 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.



Perfil De Ingreso

El Doctorado en Contabilidad y Finanzas está dirigido a todos 
los profesionales  e investigadores que utilizan el conocimiento 
con base en los criterios metodológicos con un fundamento 
científico, analítico, ético, humanístico, de responsabilidad 
social y ambiental con la finalidad de contribuir en el desarrollo 
y generación de nuevo conocimiento en las áreas de                     
Contabilidad, Transparencia y Auditoría; Finanzas y                      
Sustentabilidad de las Organizaciones; e Impuestos, Equidad    
y Derecho Humanos del Contribuyente, que son las líneas de 
Investigación del Programa.  

Perfil de Egreso

Una vez finalizada su Tesis Doctoral, se espera que el                         
estudiante tenga un dominio suficiente de su ámbito de             
investigación, que le permita desarrollar su actividad tanto en 
el mundo académico como empresarial en el ámbito de la     
Economía Financiera y Contabilidad.

El Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Católica de Nueva España supone una excelente 
oportunidad para trabajar en distintos ámbitos vinculados a la 
investigación en Contabilidad y Finanzas, así como el inicio de 
la carrera académica en esta área de conocimiento. 
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Reconocimiento

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, Certificados 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

Registro de titulos

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.
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PLAN DE ESTUDIO

Teoría y Doctrinas Contables
Visión y Tendencia de la contabilidad y Finanzas
Fundamentos y Planeamiento Financiero
Globalización, Visión y Tendencias de las
Ciencias Contables
Normas Internacionales de Información
Financiera 
Epistemología y Metodología de la investigación
Finanzas Corporativas
Responsabilidad Social Empresarial
Investigación Doctoral I
Seminario de Economía Ambiental y Desarrollo
sostenible
Investigación Cualitativa en Contabilidad Y
Finanzas

Teorías de la Gerencia Estratégica en el
Contexto Globalizado
Teoría de costos estratégicos
Investigación Doctoral II
Investigación Cuantitativa En Contabilidad
y Finanzas
Finanzas Avanzadas
Deontología Profesional 
Investigación Doctoral III
Planificación para el Desarrollo Humano
Sostenible en Contabilidad y Finanzas
Investigación doctoral IV
Taller de Producción Intelectual en
Contabilidad y Finanzas
Finanzas internacionales

I CICLO II CICLO
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villa 25 segundo Piso.
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Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes
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