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Take your passion for research  to the next level.
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Shape the future.
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Investigación con propósito

Más allá del título y el reconocimiento, adquirir 
un doctorado en finanzas es un reto para 
quienes buscan transformar la sociedad a par-
tir de la generación de conocimiento de van-
guardia.

Se trata de avanzar y producir ideas que ex-
tiendan los horizontes actuales y caminar ha-
cia un entorno financiero que aporte valor a la 
sociedad. Es por eso que al estudiar un docto-
rado se necesita vocación, compromiso y ca-
pacidad para desempeñarse plenamente en el 
campo de la investigación. 

Impulsando la evolución
de las Finanzas

En breve

El Doctorado en Ciencias Financieras de 
EGADE Business School fue creado para im-
pulsar a investigadores apasionados por gen-
erar conocimiento innovador cuyo fin sea 
avanzar la transformación financiera tanto en 
las organizaciones como en la sociedad.

Para ello, el modelo académico se centra en 
crear y potenciar redes de investigación que 
compartan y desarrollen contenido que 
pueda ser transferido y aplicado al ámbito de 
las finanzas en todo tipo de organizaciones.

Tiempo parcial: Ciudad de México
Duración: 4 años
Fecha inicio: Agosto
Se requiere tener un posgrado (maestría) previa. 

Sobre el Doctorado en Ciencias Financieras



Un llamado a la investigación 
de vanguardia

El Doctorado en Ciencias Financieras busca 
desarrollar una plataforma para investi-
gadores que aporten valor y solucionen los re-
tos de nuestra sociedad actual a partir de un 
enfoque en los fenómenos específicos de las 
finanzas y su interacción con otros ámbitos de 
las organizaciones.

La clave para impulsar dicho objetivo es for-
mar líderes investigadores íntegros que ge-
neren conocimiento aplicado de vanguardia en 
los campos de las ciencias financieras. En 
otras palabras, el doctorado está pensado pa-
ra aquellas personas con una gran curiosidad 
por la ciencia, generadoras de ideas y en 
búsqueda de retos intelectuales.

Este programa es la oportunidad de realizar 
una investigación de calidad e impactar acti-
vamente a la transformación de las organi-
zaciones del país mediante la generación de 
conocimiento financiero relevante.

Sobre el Doctorado en Ciencias Financieras



El perfil de nuestros doctorandos

Excelentes
antecedentes académicos 
(tanto de pregrado como 

de posgrado)

Apertura a
nuevas maneras

de asimilar
conocimiento

Verdadera vocación
en la generación
de conocimiento

Dominio
del idioma

inglés

Fluidez de
comunicación
oral y escrita

Una enorme
curiosidad
intelectual

Estrictos
estándares éticos en
la forma de trabajar

Para asegurar la producción de conocimiento de calidad, los perfiles seleccionados
para este programa deberán contar con:

Requisitos de ingreso



Un compromiso con la calidad 
académica mediante la selectividad de 
los estudiantes, una sólida facultad in-
ternacional y una fuerte conexión con 
la industria y las instituciones, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. 

Un modelo educativo de vanguardia 
donde se promueve el aprendizaje ex-
periencial e interdisciplinario mediante 
el uso de técnicas didácticas como 
proyectos y retos prácticos. 

Un enfoque humanístico, donde se im-
pulsa la ética, la responsabilidad 
social y cívica en nuestra sociedad a 
través de los valores institucionales.  

A la vanguardia de la formación en negocios

EGADE Business School, ha logrado posicio-
narse como la escuela de negocios #1 en 
América Latina por reconocidos rankings 
globales. Además de ser parte del exclusivo 
1% de las escuelas de negocios a nivel global 
en adquirir el reconocimiento de la Triple 
Corona de Acreditaciones Internacionales.

Para nosotros, dichos reconocimientos son el 
resultado de atenernos a nuestra misión de 
empoderar a líderes omniemprendedores que 
crean valor compartido y transforman la so-
ciedad, algo que no sería posible de no ser 
por:

Sobre EGADE Business School



Sobre el Doctorado en Ciencias Financieras

Plan de estudios
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Financieras  cuenta con un enfoque integral que 
evalúa las oportunidades y retos financieros actuales desde diversos ángulos con base en el 
pensamiento crítico y con sentido humano para diseñar soluciones efectivas.

Expande tus horizontes
Sumérgete en una experiencia internacional* profunda con la posibilidad de tener intercambios 
en alguna universidad de prestigio en el extranjero.
* Pregunta por disponibilidad 

Primer Semestre 

Investigación dirigida I 
Investigación dirigida II 
Investigación dirigida III

Segundo Semestre

Propuesta de investigación I 
Propuesta de investigación II 
Seminario de investigación I
Integración de la investigación I 
Taller para la investigación I 
Examen integrador 

Tercer Semestre

Investigación doctoral I 
Investigación doctoral II 
Defensa de la propuesta de
investigación 
Seminario de investigación II 
Taller para la investigación II 

Séptimo Semestre      

Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 
Investigación doctoral XI 
Seminario de investigación VI
Taller para la investigación VI

Octavo Semestre

Defensa doctoral 
Investigación doctoral XII 
Investigación doctoral XIII 

Cuarto Semestre 

Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Seminario de investiga-
ción III 
Taller para la investiga-
ción III 
Producto científico I 

Quinto Semestre 

Investigación doctoral V 
Investigación doctoral VI 
Integración de la investigación II 
Seminario de investigación IV
Taller para la investigación IV 

Sexto Semestre

Investigación doctoral VII 
Investigación doctoral VIII 
Seminario de investigación V
Taller para la investigación V
Producto científico II 



¿Hacia dónde está enfocada la investigación?

Nuestra investigación contribuye a la 
búsqueda, desarrollo e implementación de 
nuevas formas de administración de las fi-
nanzas en diversos tipos de organizaciones, 
tanto privadas como públicas, mediante el 
desarrollo de conocimiento innovador y apli-
cado a través de modelos de toma de deci-
siones financieras que incorporan nuevas 
tecnologías emergentes.

El principal enfoque del grupo de investi-
gación en finanzas es estudiar cómo es que 
los mercados financieros y las empresas in-
teractúan en un mundo cada vez más inter-
conectado.

Por su naturaleza, el Doctorado en Ciencias Financieras se desarrolla en un entorno multidiscipli-
nario, siendo el ámbito de las finanzas una de las grandes fortalezas de EGADE Business School:

Líneas de investigación



GNAM: Rodéate de líderes empre-
sariales EGADE Business School, al 
ser miembro de la red de escuelas 
de negocios más relevante a nivel 
global te ofrece la opo rtunidad de 
entrar en contacto con expertos in 
ternacionales en tu área.

Implementa la innovación finan-
ciera: Desarrolla nuevo cono-
cimiento financiero a partir de tec-
nologías disruptivas y genera 
nuevas propuestas de modelos 
basados en estos avances tec-
nológicos.

Experiencias prácticas y significati-
vas: Perfecciona tus conocimien-
tos con un programa apegado a las 
prácticas y estándares de la pro-
fesión que promueve el CFA Insti-
tute.

Autoridad en el entorno financiero: 
Transfórmate en líder financiero 
que generar cocimiento innovador 
en entornos organizacionales de 
alto rendimiento.

La experiencia completa

Un programa para expertos integrales

En la actualidad, alcanzar el reconocimiento como experto financiero implica ir más allá de 
los fundamentos para generar conocimientos y herramientas de vanguardia.

Saca el máximo provecho de tu 
tiempo: Aprovecha un programa in-
tegral que combina la excelencia 
académica y las habilidades prácti-
cas en un formato a tiempo parcial 
que te permite seguir desempeñan-
dote en tu ámbito profesional.



3. Interacción de la política monetaria y fiscal 
con la economía 
Esta línea estudia la manera en que las fuerzas 
macroeconómicas dan forma a la economía 
real, afectando regiones, industrias y empresas.

4. Comportamiento financiero
Esta línea profundiza en aspectos de la 
Economía del Comportamiento para analizar la 
toma de decisiones financieras.

5. Tecnologías financieras emergentes 
Esta línea explora distintas tecnologías y 
proyectos derivados de las mismas tales como 
el Fintech, Blockchain, inteligencia artificial, Big 
Data y analítica se negocios. 

2. Mercados financieros 
Esta línea incluye el análisis de optimización de 
cartera de activos financieros, la gestión de 
riesgos y derivados financieros. 

1. Gobierno corporativo y estrategia financiera 
de las organizaciones
Esta línea de investigación incluye la política de 
dividendos, estrategia financiera corporativa, 
fusiones y adquisiciones. 

Líder del grupo: René Cabral

Finanzas y macroeconomía

Grupo de investigación

El principal enfoque de este grupo está en estudiar 
cómo es que los mercados financieros y las empre-
sas interactúan en un mundo cada vez más inter-
conectado. 



Fase 1 | Presentar pruebas de admisión: 
Los candidatos deberán presentar  su 
examen de admisión (PAEP) y de Inglés 
(TOEFL). 

*Es importante mencionar que si alguno de los 
candidatos han presentado previamente sus  
exámenes de PAEP y TOEFL, con vigencia de 
dos años y puntajes mayores a 600 puntos en 
PAEP y 550 puntos en  TOEFL, ya NO es 
necesario aplicar estos nuevamente.

Requisitos de ingreso

Proceso de admisión

El candidato interesado en ingresar al 
doctorado debe de tener excelentes an-
tecedentes académicos, y contar con 
vocación de investigador en alguno de 
los campos del conocimiento que 
promueve el programa doctoral. 

El proceso de admisión está diseñado 
para asegurar lo anterior, enfatizando la 
necesidad de contar con las habilidades 
y potencial para la investigación. 

La evaluación del candidato consiste en:

Fase 2 | Entregar documentos y pro-
puesta doctoral: Una vez confirmados 
los resultados, se deberá realizar una 
propuesta doctoral, presentar cartas 
de recomendación y subir dicha docu-
mentación a la plataforma.

Fase 3 | Ronda de entrevistas: Se pro-
gramarán entrevistas con los líderes 
del Grupo de Investigación de Enfoque 
Estratégico, GIEE (pueden ser cuantas 
entrevistas se consideren necesarias).

Fase 4 | Comité de Admisión: Interna-
mente se realizará un comité de admi-
siones. En este se seleccionarán a los 
candidatos admitidos.



admision.egade@itesm.mx

Acerca de EGADE Business School

Líder en América Latina

Triple corona de
acreditaciones globales

Reconocimiento de clase
mundial en prestigiosos rankings

Ciudad de México 
Carlos Lazo 100

Col. Santa Fe, Álvaro 
Obregón

Guadalajara
General Ramón

Corona 2514
Zapopan, Jalisco 

Monterrey 
Eugenio Garza Lagüera

y Rufino Tamayo. San Pedro 
Garza García, Nuevo León 

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio en América Latina. 

En EGADE Business School empoderamos líderes omniemprendedores que crean valor compartido y 

transforman la sociedad.

Ofrecemos un innovador portafolio de posgrados en negocios que fueron diseñados específicamente 

para ayudarte a alcanzar mayores niveles de liderazgo, ampliar tu visión global y perfeccionar tus habilidades 

para moldear tu futuro.


