
Ph.D. in Economics
Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos

Programa de doctorado de 6 semestres en formato
semanal completamente online con doble título.

Doctorado en Economía



La misión del programa de Ph.D. es educar a destacados académicos
que serán buscados en las principales escuelas de negocios,
universidades e instituciones de investigación. 

Las escuelas de negocios orientadas a la investigación ofrecen algunos
de los ambientes más excitantes y con más recursos para llevar a cabo
la ciencia interdisciplinaria en la actualidad. 

En la SAEJEE Business School, el compromiso de formar a la próxima
generación de expertos en negocios es fundamental para nuestras
actividades generales de investigación. 

Nuestros estudiantes de Ph.D. trabajan estrechamente con la facultad
en la investigación de vanguardia que abarca una amplia gama de
disciplinas y temas. 

A través de rigurosos cursos e investigaciones supervisadas y
conjuntas, nuestros estudiantes están preparados para trabajar en las
fronteras del conocimiento en el área de su asignatura. 

Cada año nuestros graduados pasan a carreras intelectualmente
gratificantes en las principales escuelas de negocios e institutos de
investigación de todo el mundo. Su investigación tiene un profundo
impacto en los pensamientos y acciones de académicos, líderes
empresariales y políticos.

Su tiempo en la SAEJEE Business School se llenará de desafío
intelectual y emoción. 

Con profesores y compañeros de clase intercambiarán y debatirán
ideas y métodos, agudizarán sus facultades críticas, aprenderá a pensar
como un erudito. La calidad del pensamiento es un bien público aquí
en la SAEJEE Business School, con mejoras en su propio pensamiento
generando una sinergia positiva a toda la comunidad de estudiantes y
profesores. 

Se espera que usted trabaje duro, pero tenga la seguridad de que en
ningún otro momento de su vida académica su esfuerzo tendrá un
beneficio tan alto.

Mis colegas y yo esperamos darle la bienvenida a la próxima
generación de becas de negocios en la SAEJEE Business School.

Ph.D. - SAEJEE Escuela de Doctorado

Descripción del programa Ph.D.

1. Diseño Compacto altamente eficiente 
Normalmente, un estudiante completa el programa un Ph.D.

en cinco años. En SAEJEE en el primer año, los estudiantes

completan todos los cursos básicos y electivos en el tema

elegido y áreas relacionadas. El segundo y tercer año esta

exclusivamente destinado al desarrollo de la tesis con apoyo

docente incluso desde el inicio de clases del primer año.

2. Desarrollo y Defensa de Tesis  
Después de una admisión exitosa al Ph.D., los estudiantes

tienen 24 meses para completar una tesis - una

contribución original a su especialización elegida.

Habiendo defendido con éxito su tesis, y después de la

terminación de cualquier enmienda requerida, se conceden

un grado de Ph.D. de la escuela de doctorado SAEJEE.

3. Programa de Becas y financiación 
De acuerdo al tema de su tesis doctoral y vuestras

características económicas, Usted puede solicitar ayuda

económica para el pago de su Ph.D.

4. Un Ph.D. con varias especializaciones 
Nuestros programas de doctorado se imparten

conjuntamente en varias temáticas de especialización:      

1.- Ph.D. in Economics                                                                     

2.- Ph.D. in Management                                                                

3.- Ph.D. in Finance                                                                           

4.- Ph.D. in Marketing                                                                      

5.- Ph.D. en Desarrollo Organizacional                                      

6.- Ph.D. en Estrategia y Emprendimiento                                    

7.- Ph.D. en Contabilidad

Información sobre el programa de estudios

Su primer paso hacia la
excelencia académica



Un título de Ph.D. no es sólo un logro científico muy

alto, y un hito personal a menudo incluso más alto, sino

también una inversión inteligente y sostenible en vuestro

futuro profesional.

Con el Ph.D. de la Escuela de la Sociedad de Altos

Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos

(SAEJEE), puede impulsar su carrera académica o

empresarial en un entorno internacional y flexible que

no requiere que ponga su carrera profesional en espera.

El programa de Ph.D. a tiempo parcial de SAEJEE, se adapta
especialmente a profesionales de diversos orígenes de

orientación internacional. Esto le da la oportunidad de

investigar una cuestión de su elección (no la de su profesor!),

mientras amplía y profundiza sus capacidades de investigación

para obtener un título de doctorado. 

Los pequeños grupos de estudio, un elemento clave del

programa, le brindan apoyo mutuo y una excelente red

profesional.

Otra característica única es la estructura modular del programa

con clases online en los bloques de estudio a través de video

conferencias. Se programan bloques de estudio semanales

para los dos primeros años del programa y se llevarán a la

preparación de un diseño de investigación con metodología

apropiada para una tesis doctoral. 

Durante los dos años del Ph.D., usted ejecuta su plan de

investigación y escribe su tesis - sin tener que poner su carrera

en espera. El diseño 100% online reconoce sus responsabilidades

y actividades profesionales en curso y asociadas.

¡Desarrolle su carrera - con el programa de Ph.D. de SAEJEE!

Ph.D. - ¿Por qué hacer el Ph.D.?

5 Razones para estudiar el Ph.D.

1. Grado Internacional 
El grado de Ph.D. representa un título académico

altamente respetado que puede abrir puertas fuera y

dentro del mundo de los negocios internacionales. Una

vez completado con éxito, podrá llevar el título de

“Ph.D.”.

2. Alta Calidad y Reconocimiento 
El Ph.D. de SAEJEE es un programa de doctorado

ampliamente reconocido que le permite beneficiarse

de la excelente calidad de la investigación y la

educación que nos enorgullece durante 20 años.

3. Diseño flexible completamente online 
Debido a su diseño flexible, el programa de Ph.D. le

permite cursar un doctorado sin tener que poner su

carrera en espera disfrutando su vida personal.

4. Programa Estructurado 
El programa de Ph.D. de SAEJEE se basa en un sistema

modular muy eficaz y una estructura de programa

diseñada para facilitar el progreso y los resultados en

tan solo tres años incluyendo la Tesis Doctoral.

5. Titulación de Validez Internacional con la HAYA  
Nos enorgullecemos de ser SAEJEE, una Escuela de

Doctorado de renombre internacional, implicada en la       

I+D+i en cumplimiento del Real Decreto 99/2011 y muy

bien conectada con estudiantes en 55 países en 20 años.

Información sobre el programa de estudios

El programa Ph.D. 
de SAEJEE



Materia 3 (Mes 7 y 8)
Liderazgo, Gestión y
Teoría de la Organización

PRIMERA PARTE PARTE

OOOnnnllliiinnneee
Education

PROGRAMA Programa de Ph.D. de la SAEJEE Business School

TITULOS OBTENIDOS Doctor of Philosophy in (Especialidad Elegida ej. Economics, Management, etc.)

MODALIDAD Online con formato semanal en video clases y foros internacionales con director de tesis.

DURACIÓN 6 semestres en total divididos en: 2 semestres de materias y 2 años de Tesis Doctoral 

ESTRUCTURA Clases semanales por google hangout durante 70 semanas incluyendo foros
Evaluciones, casos de estudio, preguntas de análisis y ebooks digitales

UBICACIÓN DE LAS CLASES Video clases por google Hangout y a través del Campus Virtual de SAEJEE

FOROS INTERNACIONALES a través de google hangout se realizan encuentros con estudiantes de diversas nacionalidades

IDIOMAS Puede cursar el Ph.D. completamente en Español

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE -Video Clases por google Hangout
-Tutor y Director de Tesis asignados de manera personalizada
-Foros Internacionales con vuestros compañeros   
-Tutorías personalizadas con vuestros profesores

-Horarios personalizados para las video clases 

-Desarrollo de la Tesis doctoral con amplio apoyo docente.PERFIL DE LA CLASE -Experiencia profesional: IT / Telecomunicaciones, Manufactura, Servicios
Financieros, Farmacia / Biotecnología / Salud
-En su mayoría los estudiantes son ejecutivos del mundo empresarial y altos
funcionarios públicos provenientes de diversos países.
-En promedio, el 30% de los participantes son mujeres

REQUISITOS DE ACCESO Título de Licenciatura y Maestría en el área de la especialidad que elija.
Idea innovadora y Mínimo de cuatro años de experiencia laboral
Curriculum Vitae, Planilla de admisión llena y Pasaporte.   

MATRICULA €  32,000 pagadero en seis cuotas: 
Semestres 1 y 2 €8.000 cada semestre
Semestres 3 y 4 €4.800 cada semestre
Semestres 5 y 6 €3.200 cada semestre
en caso de necesitar extensión de tiempo €1.200 cada semestre
n

Ph.D. #1 EN ESPAÑOL
El Ph.D. de SAEJEE le ofrece una solución rápida para el progreso a través de un programa internacional compacto y diseñado

eficientemente para exponerle tanto a los componentes teóricos en 12 meses como al desarrollo de la tesis doctoral en 24 meses.



Escuela de la Sociedad de Altos
Estudios Jurídicos Empresariales
Euroamericanos (SAEJEE)
SAEJEE es reconocida por sus modernos métodos de

formación completamente online, su enfoque dinámico de la

enseñanza, el aprendizaje y los altos niveles de apoyo a los

estudiantes. Con 55.000 estudiantes de más de 55 países en

todo el mundo y personal en 12 países es una de las escuelas

más grandes y progresistas de España.

Usted puede beneficiarse de los 10 millones de euros que

SAEJEE ha invertido en infraestructura virtual de enseñanza y

aprendizaje de vanguardia en la formación 100% online.

El sistema de e-learning en SAEJEE es uno de los más extensos y

avanzados de España, proporcionando acceso a recursos y

apoyo cuando y donde usted necesite ellos. Un centro de

aprendizaje lleno de recursos con excelentes instalaciones de TI

que están abiertas las 24 horas del día, 365 días del año.

SAEJEE cuenta con la Facultad de Ciencias Empresariales y con

la Facultad de Derecho Internacional, una de las principales

Facultades de SAEJEE, que tiene una reputación nacional e

internacional para impartir programas de desarrollo de

postgrado en derecho internacional, derechos humanos y

relaciones internacionales así como de gestión profesional.

Con más de veinte años de experiencia en investigación y

docencia en negocios y gestión, SAEJEE está involucrada en

una amplia gama de investigación pura y aplicada, que abarca

la mayoría de las áreas de negocio y gestión que se evidencian

finalmente en el Doctorado en Administración de Empresas.

Estudiar el Ph.D. le proporciona a usted y a su
organización un desarrollo de vanguardia en el
pensamiento que se ubica en las fronteras del
conocimiento, ofreciéndole la oportunidad de aplicar y
desarrollar nuevas teorías para resolver problemas
propios de su ambiente de trabajo.
Mónica Botero, Ph.D. Program Advisor

Ph.D. Doctor of Philosophy in ...

Vista General de las Materias

MATERIA 1:  
Filosofías de la Investigación en materias des especialidad      

El objetivo de esta materia es desarrollar la interpretación y

análisis crítico de temas claves en los debates en epistemología

y ontología. Le permite comprender críticamente los debates

en curso en la teoría científica.

MATERIA 2:  
Diseño de Investigación en materias des especialidad

Esta materia desarrolla su capacidad de interpretar y analizar

los temas claves en el diseño de la investigación doctoral. 

MATERIA 3:  
Teoría en materias des especialidad

La materia tiene como objetivo proporcionar un equilibrio entre

la clarificación teórica y conceptual y la práctica mediante el

examen de las perspectivas sobre las materias de especialidad de

su elección. Le anima a desarrollar una comprensión reflexiva y

crítica de aquellos aspectos de la teoría relativa a las materias de

la especialidad que pueden afectar su elección de paradigma y

metodología de investigación. 

MATERIA 4:  
Europa en el Mundo 
La materia sitúa la gestión y la práctica profesional europeas.

MATERIA 5:  
Práctica Avanzada e Investigación en materias de

especialidad

En el centro de esta materia están las presentaciones del

desarrollo de vuestra investigación para la Tesis Doctoral.



La estructura del programa Ph.D. refleja dos objetivos:  
El primero es presentarle la oportunidad de discutir temas
sustantivos claves que conciernen a la investigación y los

avances en el conocimiento de la organización y del negocio.

El segunda es llevarte, de manera escalonada, a través de los

procesos de desarrollo y planificación de un proyecto de

investigación doctoral, y luego a la ejecución del proyecto. 

Los objetivos del programa de Ph.D. incluyen lo siguiente:

1. Proporcionar un programa de estudio en profundidad y una
beca personal de ayuda económica e incentivo al progreso.

2.   Facilitar el desarrollo del conocimiento, la comprensión

crítica y los modos de práctica profesional.

3. Proporcionar una oportunidad para hacer una
contribución independiente y original al conocimiento

ya la práctica de la gestión en las profesiones.

4.  Proporcionar una sólida formación en investigación y

educación que le permita completar su investigación con

éxito y continuar contribuyendo al conocimiento.

5. Construir una comunidad de practicantes reflexivos.

6.  Contribuir a la mejora del liderazgo, la gestión y el éxito

comercial.

Ph.D. Estructura y Objetivos del Programa

Los programas de Ph.D. de SAEJEE son un auténtico
desafío, y - con sus profesores de alto perfil y fuerte
enfoque internacional - proporciona un gran impulso para
vuestra carrera!

Prof Dr. Josué Daniel Quiroz, Profesor oficial del Ph.D. en SAEJEE

Materia 1 (Mes 1 , 2 y 3)
Filosofías de la
investigación en
Economía 

Semestre 2        Año 2       Año 3INICIO: Mayo, Junio y Julio

CONOCIMIENTO
EXPERTO EN
INVESTIGACIÓN
APLICADA

Semestre 1

Materia 2 (Mes 4 , 5 y 6)
Diseño de Investigación
en Economía

Materia 4 (Mes 9 y 10)
Econonmía
Internacional

Materia 5 (Mes 11 y12)
Práctica Avanzada e
Investigación de 
Tesis Doctoral
 

Presentation of
Research Report

EXPERIENCIA
PRÁCTICA &
ESPECIALIZACIÓN

INTERNACIONALIDAD

HERRAMIENTAS &
HABILIDADES BLANDAS

Presentación del
Reporte de

Investigación

Tesis Doctoral

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

Materia 3 (Mes 7 y 8)
Macroeconomía y
Microeconomía



Guía del Ensayo de Admisión

El ensayo de aplicación debe abordar dos preguntas

principales. La primera pregunta es: 

¿Por qué quieres hacer el Ph.D. con SAEJEE?

Su respuesta debe incluir una referencia a la experiencia
personal, profesional y educativa, así como el impacto que

usted espera que tenga en su carrera. Los temas específicos

que debe abordar incluyen:

•    ¿Qué te motiva personal y profesionalmente a querer

obtener un Ph.D.?

•    ¿Qué impacto espera Usted que el Ph.D. tenga en

su carrera?

•    ¿Cómo su desempeño personal, profesional y educativo

le prepara para el Ph.D.?

•    ¿Cómo está preparado para manejar las demandas de

tiempo y desafío intelectual del programa de Ph.D.?

La segunda pregunta es:

¿Qué propone investigar?

Discutir un posible tema y enfoque de investigación que le

interese. El área de investigación que usted persigue puede ser

diferente, siempre que esté dentro del ámbito de supervisión

de SAEJEE. Los temas específicos que deben ser tratados en su

respuesta a esta pregunta incluyen: 

•  Razones por las que esta importante área de negocio y

gestión es interés para Usted.

•  Identificación de una pregunta de investigación clara con

un alcance adecuado para la investigación doctoral

•  Contextualización de la cuestión de la investigación dentro

de un cuerpo de bibliografía académica existente

(incluyendo la identificación de ambigüedad o deficiencias

en la comprensión y uso de esta bibliografía para justificar la

necesidad de futuras investigaciones)

•  Posible metodología para la investigación, incluyendo

métodos para la recolección y análisis de datos

•  Impactos potenciales de la investigación

•  Relevancia de los resultados esperados en el
conocimiento y práctica de la gestión

Estas preguntas y temas deben ser abordados de manera
reflexiva y exhaustiva. No se requiere una duración específica

del ensayo, pero su ensayo debe proporcionar una clara

comprensión de su motivación y demostrar su potencial para

desarrollar la investigación sobre un tema en los negocios y la

gestión. Si hay más preguntas sobre el ensayo, puede dirigirse al

Asesor del Programa del Ph.D.

Requisitos de Admisión

Perfil del Candidato

•  Tener la capacidad potencial y la motivación para

completar el programa con éxito

•  Demostrar curiosidad intelectual, capacidad de análisis

crítico y la capacidad de abstraer y formular principios

subyacentes de manera sistemática

•  Proponer un área de investigación que sea apropiada

para el programa y que tenga alcance

claramente internacional, regional o relacionada a

un bloque de países en activo intercambio

comercial. 

Requisitos previos

•  MBA, Master o equivalente en negocios y gestión o un

campo afín, al menos 300 créditos ECTS en toda la

experiencia académica

•  Tener al menos tres años de experiencia en un cargo o

en una capacidad profesional de responsabilidad

significativa

•  Donde el español no es el primer idioma del solicitante,

evidencia de la proficiencia en el idioma español.

•  Poseer una comprensión de lectura en idioma inglés

suficiente como para revisar bibliografía disponibe en

idioma inglés para el desarrollo de su tesis doctoral. 

•  Contar con disponibilidad de tiempo para poder

atender las demandas propias de la actividad del

Doctorado en Adminsitración de Empresas de por lo

menos 8 horas semanales.



La  Cohorte
Una parte integral del programa es la Cohorte, el grupo de
estudiantes que comienzan el programa al mismo tiempo y
asisten a todos los bloques de estudio juntos.

Los estudiantes de la cohorte participan en discusiones entre
sí durante los bloques de estudio, aprendiendo unos de otros.

Fuera de los bloques de estudio, las discusiones pueden

continuar, con los estudiantes compartiendo ideas y

experiencias y apoyándose mutuamente.

Segunda Parte – Tesis Doctoral

Después de la finalización satisfactoria de todos los módulos y

la presentación formal de su investigación seguida de la

aprobación de un informe de investigación de 6.000
palabras, Usted se centra en el desarrollo y la redacción de la

tesis. Durante este proceso, usted recibe el apoyo de

supervisión. El objetivo de la tesis es permitirle demostrar, a

través de una tesis considerada de calidad doctoral, que usted

puede hacer una contribución original a un campo relevante

de negocios o conocimiento profesional y práctica en

negocios y gestión. La tesis debe incluir al menos 60.000
palabras.

Envíe la tesis completa a tesis@saejee.eu para la defensa en un

examen oral a viva voz por video conferencia. Una vez aprobada,

el grado de Doctor es otorgado por SAEJEE.

Ph.D. Doctor of Philosophy in ...

Primera Parte –  
Estudios Complementarios

Durante los dos primeros semestres, usted progresa a través

de cinco módulos de estudio en los cuales desarrolla

capacidades y conocimientos para apoyar su investigación y

desarrollo personal y profesional.

Tres de los módulos abordan temas directamente

relacionados con su investigación: filosofías de investigación

en las materias de la especialidad que elijas, diseño de

investigación en las materias de la especialidad que elijas, y

práctica avanzada e investigación en las materias de la

especialidad que elijas.

Durante los estudios complementarios, se le anima a

considerar las cuestiones de manera crítica y reflexiva.

Los módulos se basan en el Aprendizaje basado en la

indagación en el cual el aprendizaje es impulsado por un

proceso de investigación que es propiedad del estudiante que

identifica sus propios asuntos y preguntas y los recursos para

investigarlos y con el apoyo de un facilitador desarrolla los

conocimientos necesarios. Usted demuestra su aprendizaje a

través de la preparación de cinco asignaciones de 5.000
palabras cada una.

Concurrente a su estudio para los módulos, usted es apoyado

en el desarrollo y la planificación de su investigación. Un

elemento central del último bloque de estudio es una

presentación de su investigación en desarrollo. 

Sugerir un cambio

Traductor de Google para empresas:Google Translator

ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

Información del Traductor de GoogleComunidadMóvil

Acerca de GooglePrivacidad y condicionesAyudaDanos 

¿Cómo solicitar su Admisión?

Proceso de Solicitud de Admisión

• Presentación de los documentos de la solicitud

• Entrevista personal telefónica. 

Documentos de la Solicitud de Admisión

•  Formulario de solicitud completado 

•  Curriculum Vitae con foto actual

•  Copias del título de licenciatura y maestría

•  Copias de diplomas y transcripciones

•  Pasaporte o documento nacional de identidad

•  Referencia académica de un profesor, ya sea como

formulario de referencia completo o carta de

recomendación.(opcional)

•  Prueba de proficiencia en inglés (las calificaciones

de las pruebas deben seguir siendo válidas, es

decir, menores de dos años) (opcional)

•  2 referencias profesionales, artículos,

publicaciones, etc. (opcional)
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Para más información sobre los programa Ph.D. por favor visite:

phd.saejee.eu

Claves del Ph.D.

Título Doctor of Philosophy in (especialidad elegida)

(otorgado con la apostilla de la HAYA) 

Duración  Normal 36 meses, Intensivo 24 meses.

(12 meses de materias y 12

hasta 24 meses tesis doctoral)

Método Video clases semanales + foros online y

de estudio campus virtual c/calendario personalizado

Lenguaje  100% Español

Formato
Programa a tiempo parcial 100% Online

Matrícula Precio  € 32,000  

Pagadero en cuatro cuotas 

Semestre 1 y 2    € 8,200 c/u

Semestre 3 y 4    € 4,800 c/u

Semestre 5 y 6    € 3,200 c/u

Si necesita más tiempo más allá del tercer año para finalizar vuetros 

estudios de doctorado, cada semestre adicional €1,200.  

Fechas de Solicitud de Admisión

Plazo final de solicitud 1:  Mayo 29, 2017

Plazo final de solicitud 2:  Junio 05, 2017

Fechas del Doctorado en Economía

Materia 1: 15 de Junio, 2017 (Pag. 6 diagrama)

Materia 2: Part 1: Viernes 1 de

Septiembre, 2017

Part 2: 15 de Oct. 2017

Materia 3: Viernes 1 de Diciembre, 2017

Materia 4:               Febrero 5, 2018

Materia 5:               Abril 2, 2018

Acerca de SAEJEE Business School

Desde su fundación en 1995, la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos (SAEJEE) ha

educado a líderes para el mundo empresarial internacional. SAEJEE es una de las mejores escuelas de negocios de España y

constantemente se coloca entre las mejores escuelas en todos los rankings españoles pertinentes. Un enfoque altamente

internacional, el conocimiento empresarial aplicado y una sólida red de socios son las piedras angulares del modelo educativo de

SAEJEE y la base de todos los programas, ya sean programas de estudio con grados académicos como maestría, doctorado o

programas de educación ejecutiva para empresas y directivos. Como la primera y hasta ahora única Escuela de Doctorado con

programas de formación completamente online, implicada en la I+D+i en cumplimiento del Real Decreto 99/2011  y que ha sido

acreditada como Instituto Superior de Formación Universitaria de titularidad y gestión privada, registrada por el Gobierno de

España mediante CIF B91988766, apostilla de la Haya registro BF4682831 y actuando bajo el Art. 6.1-3 RD 1496/1987. 

SAEJEE celebro recientemente su aniversario 20 años, con la visión de convertirse en la escuela de negocios preferida en Español.

España para las personas de negocios de mente global, responsables y en búsca de una vida de conocimiento y desarrollo personal.

Ph.D. - Precio de la Inversión y Fechas

Tu Contacto

Mónica Botero

Ph.D. Program Advisor
Telf.: +34 911 876 616
W.A. +34 655 168 263

dba@saejee.eu

SAEJEE Business School 
Juan Bravo 3A · 28006 Madrid · España

www.saejee.eu


