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Perfil de ingreso 
 

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 escogencia.  

 

Quien desee matricularse en el programa deberá estar motivado por desarrollar contribuciones 

académicas significativas en el campo de especialización de su interés; además debe cumplir 

ciertos requisitos mínimos, a saber:  

 

 Tener título de pregrado en áreas de economía, administración o afines, o ingenierías de 

carreras en las cuales se haya tenido un componente importante de cursos en matemáticas 

y métodos cuantitativos.  

 Tener título de pregrado en áreas diferentes a la economía pero demostrar altas 

competencias en análisis matemático y métodos cuantitativos que a juicio del Comité de 

Doctorado le posibiliten culminar sus estudios doctorales en economía oportunamente y 

de la calidad esperada.  

 Haber tenido un buen desempeño en el pregrado. Se espera por lo menos un promedio de 

4 sobre 5. Sin embargo, este requerimiento se puede flexibilizar para casos que a juicio 

del comité del Doctorado lo requiera.  

 Ser competente para entender las ideas principales de textos complejos en inglés que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 

siempre que estén dentro del campo de la economía. Debe ser capaz de relacionarse con 

hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Además, debe ser 

capaz de producir textos claros y detallados en inglés sobre temas diversos así como 

defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

 Demostrar un entendimiento suficiente sobre el tipo de competencias y conocimientos 

necesarios para emprender y culminar con éxito sus estudios doctorales. En particular, 

los estudiantes deben demostrar familiaridad con la investigación en economía o campos 

relacionados. Sin embargo, no es necesario demostrar experiencia en investigación.  

 Tener un adecuado nivel de competencia para trabajar de forma independiente y 

autónoma, mostrando iniciativa y creatividad para lograr los resultados esperados.  

 Demostrar un alto nivel de apreciación por la investigación y sus posibilidades de 

contribuir al avance de la ciencia.  

 Alta competencia para manejar situaciones difíciles.  
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 Demostrar un alto compromiso por iniciar y terminar sus estudios doctorales. Para esto, 

debe demostrar claramente como el doctorado se articula con su proyecto de vida en el 

corto, mediano y largo plazo.  

 Demostrar habilidades comunicativas básicas de forma oral y escrita.  

 Ser individuos altamente responsables, con buenas capacidades para manejar su tiempo, 

y trabajar de forma efectiva.  

 Demostrar una alta valoración por el trabajo de los demás y disponibilidad para aprender 

a desarrollar las habilidades que el Doctorado en Economía pretende que sus egresados 

demuestren.  

 

El grado de Doctor en Economía otorgado por la Universidad EAFIT confiere un reconocimiento 

único a quien se le otorga de que cumple con la cualificación suficiente y general de un 

economista y que tiene las competencias necesarias para realizar investigaciones de alto nivel en 

un campo de especialización en economía que contribuyan significativamente al avance del 

conocimiento en su área de experticia.  

 

Los futuros Doctores en Economía de EAFIT podrán desempeñarse como docentes e 

investigadores en universidades nacionales y extranjeras, en centros de investigaciones, ocupar 

posiciones destacadas en el sector público, en empresas del sector privado, en entidades 

multilaterales o desempeñarse como consultores expertos.  

 

El perfil de los futuros doctores en economía de la Universidad EAFIT reflejará las competencias 

propias a desarrollar mencionadas anteriormente.   

 

Perfil de egreso 
 

De acuerdo a los objetivos del doctorado y a las competencias a desarrollar y fortalecer en sus 

estudiantes, los futuros doctores en economía de la Universidad EAFIT, se distinguirán por:  

 

 Tener excelentes habilidades cognitivas que demuestren un entendimiento profundo, 

propio de un experto, respecto a los conocimientos teóricos en economía en general y de 

su campo de conocimiento en particular. 

 Lograr una adquisición sistemática de las principales habilidades, técnicas, herramientas, 

prácticas y métodos esenciales para conducir investigación independiente en economía 

en general y en su campo de especialización en particular. 

 Ser capaces de reflexionar críticamente sobre la teoría y la práctica de la economía y de 

su campo de conocimiento en particular  en el mundo académico, empresarial y 

gubernamental.  

 Demostrar un alto grado de responsabilidad, ética e integridad en situaciones complejas 

e impredecibles, en el contexto académico y profesional.  
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 Muestra una alta capacidad para aplicar su conocimiento y habilidades adquiridas y 

desarrolladas demostrando la autoridad, el juicio, el conocimiento y la responsabilidad 

propios de un experto en la academia, la empresa o el sector gubernamental.  

 Capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades con independencia intelectual, con 

iniciativa y creatividad, tomando completa responsabilidad por sus actuaciones, en la 

conducción de investigaciones originales que generen nuevo conocimiento y expandan 

la frontera del conocimiento en economía.  

 Su alta capacidad de comunicar su trabajo de forma efectiva para diferentes audiencias, 

bajo los más altos estándares,  tanto en forma escrita como oral.  

 Ser capaces de establecer un diálogo crítico de alta intelectualidad con otros 

investigadores y expertos de su propia y otras disciplinas en los sectores académico, 

empresarial y gubernamental.  

 Ser capaces de referirse con experticia y tomar posiciones respecto a la situación general 

de la región, el país, y el mundo; y ser capaces de emitir juicios propios de un experto en 

su área de especialización respecto a situaciones específicas.  

 

Además los futuros egresados del Doctorado en Economía incorporarán los valores 

institucionales que guían el quehacer de la Universidad EAFIT. En este sentido, se espera que 

sean tolerantes, audaces, excelentes, responsables, e íntegros en su actuación profesional en 

general y como investigadores en particular.  

 

La metodología del programa favorece el entrenamiento técnico riguroso con un foco en el 

desarrollo de investigaciones relevantes para el diseño y la evaluación de políticas económicas y 

para la resolución de problemas contemporáneos a nivel local, nacional e internacional. El 

Doctorado en Economía está diseñado para que los egresados tengan las competencias necesarias 

para desempeñarse como docentes de educación superior en las áreas de economía y afines, 

investigadores en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, en empresas 

del sector público, en instituciones gubernamentales, o como consultores independientes. De esta 

forma, al terminar exitosamente su doctorado, los estudiantes estarán en capacidad de:  

 

 Demostrar un conocimiento experto de un campo del conocimiento específico en 

economía.  

 Liderar y realizar de forma autónoma investigaciones que expandan la frontera del 

conocimiento en economía de forma significativa.   

 Realizar investigación aplicada en economía orientada a obtener un mejor entendimiento 

sobre los principales problemas contemporáneos de nuestra sociedad y que beneficien 

directamente a los sectores empresarial, gubernamental y académico a nivel nacional e 

internacional.  

 Comunicar efectivamente los resultados de sus investigaciones en medios de difusión 

científicos especializados y en publicaciones dirigidas al público en general.   

 Llevar a cabo estudios y análisis económicos sobre problemas empresariales, 

gubernamentales y sociales.  
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 Liderar el diseño, modificación, implementación y la evaluación de políticas económicas 

a nivel nacional e internacional y el diseño de instituciones que influyan en el logro de 

los objetivos de dichas políticas. 

 


