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Doctorado 

Ciencias de 
la Administración



El Doctorado se encuentra orientado a la formación de recursos humanos que contribuyan 

al perfeccionamiento del conocimiento en el área de las Ciencias de la Administración, en 

un marco de alto nivel de excelencia académica que permita la obtención de verdaderos 

aportes originales en este campo.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Preparar docentes e investigadores, con una rigurosa formación técnica y metodológica, 

capaces de diseñar y conducir investigaciones en organizaciones de distinto tipo, con el fin de 

crear teorías y modelos que representen una contribución al campo disciplinar. 

Objetivos Específicos:

 Formar científicos que se caractericen por la solidez teórica.

 Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia del cuerpo docente.

 Promover la investigación contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de 

la Nación.

DURACIÓN

4 años con opción a un 5° año.

REQUISITOS

Ser graduado universitario en carreras del área de las Ciencias Económicas que posean una 

duración mínima de 4 (cuatro) años y cumplir alguno de los siguientes requisitos académicos:

 Ser Egresado de una Maestría del área de Ciencias Sociales acreditada por la CONEAU.

 Ser Investigador con Categoría III como mínimo. 

 Ser Profesor Titular o Asociado designado por concurso de la UNLP o de otras Universidades 

Nacionales.

 Ser Investigador del CONICET o de la Agencia o haber ganado becas doctorales de la 

universidad u otro organismo de investigación.

 

Deberán cumplimentar además las siguientes condiciones:

 Presentación de un Curriculum Vitae Normalizado.

 Presentación de un Plan de Tesis Preliminar.

 Dominio del Idioma Extranjero considerado pertinente por el Comité Académico.

 Entrevista con el Director de la Carrera. 
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Se deberán seleccionar 5 Cursos de alto nivel académico a desarrollarse a través de materias o 

cursos en la misma Unidad Académica o en otras de la UNLP, o bien en otras universidades nacionales 

o extranjeras de reconocido prestigio, con expresa autorización del Comité Académico (Art. 47 

Ordenanza 261).

 ÁREA METODOLOGÍA (METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN)

 ÁREA TEORÍA (TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN)

  ÁREA ANÁLISIS CUANTITATIVO (MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS)

  ÁREA PROBLEMÁTICA ACTUAL (GLOBALIZACIÓN)

CURSOS OBLIGATORIOS  - 12 Créditos

CURSOS OPTATIVOS – 10 Créditos

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN – 5 Créditos

ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL – 43 Créditos

PLAN DE ESTUDIO

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

El diseño curricular de la carrera contiene 4 actividades que el aspirante a doctor deberá 

cumplimentar para lograr su graduación: Cursos Obligatorios, Cursos Optativos, Actividades de 

Investigación y Elaboración de una Tesis Doctoral.

La modalidad de la carrera es Semiestructurada presentando una serie de actividades Estructuradas 

(fija) y una parte No Estructurada (personalizada).

MODALIDAD DE CURSADA

La modalidad de los cursos obligatorios del Doctorado es de carácter presencial.

Presentaciones y Publicaciones de trabajos de investigación en Congresos, Jornadas, Simposios y en 

Revistas Científicas con referato.

La Tesis de Doctorado debe ser un trabajo de investigación de alta excelencia académica, que 

signifique una contribución al conocimiento científico en el tema tratado. Es requisito que la misma 

sea original, creativa e individual.
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DIRECTOR  

GILLI  Juan José 

COMITÉ  ACADÉMICO 

PLASTINO Ángel Luis 

SCARANO Eduardo Rubén 

FASSIO Adriana Norma 

MARTÍNEZ NOGUEIRA Roberto 

BRAIDOT Néstor Pedro 

COORDINADORA  GENERAL 

COLOMBO María de la Paz 

PROFESORES  PARTICIPANTES

Cursos Obligatorios:

GILLI  Juan José 

SCARANO Eduardo Rubén 

PLASTINO Ángel Luis 

FASSIO Adriana Norma

LEGATO Ana María

  

 

INFORMES

Calle 6 Nº 777 e/47 y 48 - La Plata - 4to piso Of. 419

Tel. 54 221 423-5744 | doctoradoca@econo.unlp.edu.ar

www.econo.unlp.edu.ar/dca | 
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