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El Doctorado en Economía de la Universidad EAFIT busca vincular individuos altamente caliﬁcados interesados en adquirir conocimientos
avanzados en economía y en desarrollar las competencias necesarias
para crear y dirigir investigaciones originales en un campo de especialización de su elección.

PERFIL OCUPACIONAL
Investigador experto en macroeconomía, microeconomía o ﬁnanzas.
Estará facultado para desempeñarse como docente e investigador en
universidades y centros de investigación en el ámbito nacional e internacional, también podrá ocupar posiciones destacadas en los sectores
público y privado o en entidades multilaterales y desempeñarse como
consultor experto.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Doctorado en Economía de la Universidad EAFIT
cumplen con la cualiﬁcación suﬁciente y general de un economista que
tiene las competencias necesarias para realizar investigaciones de alto
nivel en un campo de especialización en economía donde contribuyen
signiﬁcativamente al avance del conocimiento en su área de experticia.

"El Doctorado de Economía de EAFIT llenará un vacío en
América Latina. Entre sus muchas fortalezas estarán la
economía espacial y las finanzas, áreas en las que la
investigación teórica y aplicada que se desarrolla en EAFIT
reúne los más altos estándares académicos y tiene gran
potencial práctico y de política".
Eduardo Lora Torres
Investigador principal en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y Vicepresidente de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe (Lacea).

Juan Carlos Duque, Ph.D.
Coordinador del Doctorado en Economía
E-mail: phdeconomia@eaﬁt.edu.co
www.eaﬁt.edu.co/phdeconomia
Línea de atención al usuario: ( +57)(4) 448 95 00
Línea gratuita nacional 01 8000 515 900
posgrados@eaﬁt.edu.co

Carrera 49 N° 7 Sur-50, Medellín - Colombia
EAFIT Bogotá | EAFIT Pereira | EAFIT Llanogrande

El Doctorado en Economía construye sobre los logros de los programas
de Maestría en Ciencias en Economía y en Finanzas y se constituye en
paso necesario, muy esperado, de proyección de la Escuela de Economía
y Finanzas de EAFIT, la cual se ha caracterizado por compromiso con la
excelencia y la pertinencia. En particular, en su línea de énfasis en
Finanzas, sus aportes en Investigación fortalecerán el conocimiento
aplicado a nuestro entorno, sus empresas y sus mercados, además de
formar investigadores capaces de interpretar nuestra problemática y
desarrollar metodologías y análisis que realmente impacten nuestro
desarrollo en la nueva economía del conocimiento. Por ello doy la
bienvenida al nuevo programa y aplaudo el esfuerzo de EAFIT en
ofrecerlo a la comunidad empresarial y académica.
Cecilia Maya Ochoa
Gerente Financiera y Administración Mercado
XM S.A. ESP (Grupo ISA)
En EAFIT creemos en la sostenibilidad.
Esta pieza ha sido producida en papel reciclado.

www.eafit.edu.co/posgrados

www.eafit.edu.co/posgrados
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ANUAL

PRESENCIAL

HORARIO

Martes y jueves de 6:00 p.m. a
9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m.
a 11:00 a.m.

Inspira
El Doctorado en Economía reﬂeja la capacidad institucional de
EAFIT de ofrecer programas de alta calidad a través de su
Escuela de Economía y Finanzas, una de las escuelas más
prestigiosas y de más alto crecimiento en producción cientíﬁca
en el país. La Escuela es un lugar fascinante para el
enriquecimiento personal, profesional e intelectual. Su
atmósfera académica e investigativa junto al dinamismo,
energía y entusiasmo de sus investigadores y profesores hacen
del Doctorado en Economía de EAFIT la mejor opción para
adelantar tus estudios avanzados en las áreas de economía y de
ﬁnanzas.
El Doctorado en Economía cuenta con más de 25
profesores-investigadores reconocidos a nivel nacional e
internacional quienes ostentan títulos de doctorado en
reconocidas universidades extranjeras. El tamaño y diversidad
de su cuerpo investigativo y docente le permite apoyar
proyectos de investigación en una gran variedad de áreas en
economía y en ﬁnanzas incluyendo economía laboral,
economía del desarrollo, economía de la educación, economía
del sector público, organización industrial, geografía económica,
econometría, evaluación de impacto, comercio internacional,
macroeconomía, política monetaria, macroﬁnanzas, ﬁnanzas
corporativas, mercados ﬁnancieros, riesgo ﬁnanciero, banca e
instituciones ﬁnancieras, entre otras.

Crea

OBJETIVO
Formar investigadores de excelencia, creativos, críticos y
autónomos; competentes a nivel nacional e internacional; capaces
de expandir la frontera del conocimiento en economía en general y
en su campo de especialización en particular mediante la
realización de investigaciones de alta calidad con implicaciones
prácticas relevantes para el desarrollo empresarial, gubernamental
y académico del país y del mundo.

PLAN DE ESTUDIOS

DIFERENCIALES
Convenios Internacionales: Convenios de cooperación con American University (Estados Unidos) y la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica)
Planta docente: Alto número investigadores docentes con
doctorado en economía, ﬁnanzas, administración y aﬁnes.
Contamos con la presencia frecuente de profesores investigadores invitados, aﬁliados a prestigiosas universidades en los
Estados Unidos, Europa y América Latina.
Formación en ﬁnanzas: Único Doctorado en Economía en Colombia que ofrece, entre sus líneas de investigación, la línea (Major)
en ﬁnanzas.
Líneas de investigación: Apoyado por cuatro grupos de investigación de alta calidad (Economía y Empresa, Finanzas y Banca,
Economía Espacial –RiSE– y Modelado Matemático)
Ubicación: La ciudad de Medellín, una de las ciudades más innovadoras y prósperas de Latinoamérica, facilita el acceso a redes empresariales, académicas, de investigación e innovación únicas para
potenciar el impacto y la relevancia de las investigaciones de nuestros egresados y multiplicar sus oportunidades laborales.

Semestre I

Microeconomía I

El Doctorado en Economía cuenta con más de 25 profesores-investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional quienes ostentan títulos de doctorado en economía, estadística, matemáticas, y áreas aﬁnes. La Escuela propicia y soporta una
interacción continua y cercana entre sus investigadores y sus estudiantes de doctorado. Usted sentirá el respaldo continuo de nuestros mejores y más capaces investigadores desde el primer día hasta la culminación satisfactoria de su disertación doctoral.

Ciclo de Investigación
El ciclo de investigación comprende los cursos, seminarios y
actividades académicas que buscan cualiﬁcar a los doctorandos
en competencias investigativas, siendo este el eje de formación
del programa. Entre las actividades de este ciclo se destacan tres
seminarios de investigación (Sem. 4 al 6), el artículo de segundo
año (Sem. 4), pasantía de investigación internacional, la propuesta de tesis doctoral (Sem. 4), escritura de tesis y defensa de la
misma (Sem. 5 al 8).

Ciclo de Profundización
Está comprendido por una serie de asignaturas electivas que
preparan al estudiante en una o dos áreas especializadas de la
ciencia económica de su interés. Los cursos tienen como
objetivo explorar los últimos desarrollos en el campo de
conocimiento correspondiente de tal forma que los estudiantes
identiﬁquen el estado del conocimiento en dicha área y puedan
anticipar qué tipo de contribuciones podrían ser de interés para
la economía en general y para el campo de estudio en particular.
Esta etapa comprende de uno a dos semestres de cursos
electivos que podrán realizarse en la Universidad EAFIT o en
alguna de las Universidades socias del Doctorado. Al terminar
este ciclo, los estudiantes presentan un examen comprensivo de
profundización.

Importante: La Universidad se reserva el derecho de iniciar las cohortes de formación avanzada sólo en tanto se haya matriculado el número de aspirantes necesarios. En caso de no dar inicio a una cohorte, EAFIT reintegrará el 100% de los derechos
académicos que el aspirante haya cancelado.

Semestre II

Microeconomía II

Macroeconomía I Macroeconomía II
Econometría I

PLANTA DOCENTE

Ciclo de Fundamentación
En esta etapa los estudiantes del Doctorado en Economía de
EAFIT adquieren conocimientos avanzados fundamentales de
microeconomía y macroeconomía y reciben entrenamiento en
econometría y matemáticas avanzadas para economistas. Los
estudiantes participan en talleres de investigación, escritura, y
programación cientíﬁca, y tienen la oportunidad de participar
como asistentes de investigación desde su primer día en el
Doctorado. Al terminar este ciclo los estudiantes presentan
exámenes comprensivos en dos de las tres temáticas principales (microeconomía, macroeconomía, econometría).

Econometría II

Semestre III

Electiva II
Electiva III
Electiva IV

Semestre IV

Investigación

Matemáticas
Avanzadas

Electiva I

Semestre V

Semestre VI

Semestre VII

Semestre VIII

Disertación I

Disertación II

Disertación III

Disertación IV

Seminario II

Seminario III

Electiva
(Econometría)

Seminario I

Propuesta de tesis

AÑOS

MODALIDAD

Defensa de tesis

DOCTOR EN
ECONOMÍA

PERIODICIDAD
DE ADMISIÓN

Examen Comprensivo III

DURACIÓN

Examen Comprensivo I y II

TÍTULO

AVANZA HACIA LA EXCELENCIA
Los egresados de la maestría en Ciencias en Finanzas y de la
maestría en Ciencias en Economía de EAFIT tienen la posibilidad de homologar créditos para continuar con el Doctorado en
Economía. Los estudiantes de pregrado de EAFIT pueden tomar
cursos en dichas maestrías que luego pueden homologar con el
doctorado en Economía. Aspirantes con maestría previa en economía o ﬁnanzas pueden solicitar homologación de algunos de
los créditos de acuerdo al reglamento de la Universidad EAFIT. La
homologación en ningún caso es automática. Debe someterse a
consideración del Comité del Doctorado en Economía.

