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El Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo mediante la teoría  económica proporciona  el  soporte científico 
a los negocios, la motivación del talento humano, el mercadeo, las elecciones de los consumidores, la eficiencia en la 
producción de bienes y servicios, el comercio exterior, el empresarismo, y las finanzas, entre otros, combinando la 
economía y los negocios.

El programa tiene como propósito formar investigadores empresarios, gerentes, docentes y líderes de los sectores 
público, privado, multilateral y sociedad civil; con conocimientos y herramientas gerenciales en el diseño de 
investigaciones, formulación de proyectos, gestión y liderazgo de emprendimientos, análisis, diseño y planteamiento 
de políticas públicas de desarrollo; buscando ampliar y fortalecer las competencias técnicas, el conocimiento y la 
aplicación de metodologías contemporáneas que contribuyan a la gestión del desarrollo en el nivel local, regional e 
internacional.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Un egresado del programa de Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo se caracterizará por:

PERFIL DEL EGRESADO

Conocimiento especializado y profundo sobre un dominio o aspecto de la economía, así como un conocimiento 
suficiente sobre los diversos campos de la economía y las finanzas y del sistema económico y financiero. 
Capacidad crítica, argumentativa y propositiva en los campos de la economía y finanzas.
Capacidad para investigar en un dominio o aspecto de la economía y finanzas, así como para gestionar la investigación.
Conocimiento sobre factores sociales y políticos que inciden en la adopción de políticas y prácticas en economía
 y finanzas.
Disposición para interactuar con otros, tanto a nivel académico como no académico, para incidir sobre las
decisiones a nivel tanto macro como micro, con respecto a un dominio o aspecto de la economía y las finanzas.
El factor diferenciador de este programa, en relación con las ofertas existentes en el mercado, está dada por el énfasis 
en Economía, Gestión y Finanzas para el Desarrollo.

Acreditación Institucional otorgada por el CONEAUPA Ministerio de Educación Resolución AI-No. 001-2014



A partir de las anteriores características, el egresado del programa de Doctorado en Economía y Finanzas para el 
Desarrollo debe poder ser considerado un experto y líder en diferentes áreas. Por lo tanto, estará en capacidad de:
      Liderar procesos de innovación en economía y finanzas.
      Evaluar, apoyar, promover, y orientar políticas económicas y financieras, tanto en el nivel       
      local como en el nacional.
      Conformar y liderar grupos de investigación en economía y finanzas.
      Influir en el desarrollo de currículos en facultades de economía y finanzas.

OBJETIVOS GENERALES

Formar  recursos humanos dedicados a la investigación de alto nivel, que realicen contribuciones originales en el 
campo de conocimiento en que se hayan especializado, con reconocida excelencia académica a nivel nacional e 
internacional, soportado en una sólida formación con conocimientos prácticos y teóricos para diseñar e implementar 
modelos económicos y financieros, estrategias financieras, teoría financiera, valores éticos y pensamiento crítico, 
capacitados en el manejo de sofisticados modelos y técnicas de análisis financiero para tomar las mejores decisiones 
financieras y resolver sofisticados problemas y desafíos de inversión, financiamiento, gestión del capital de trabajo, 
administración de riesgos, tanto de empresas como de instituciones financieras, entidades gubernamentales y otros 
organismos, diferenciadas por su formulación, su argumentación con soporte analítico y la integración de las visiones 
local y global enmarcadas en ODS 2030.

Entregar a la comunidad Doctorandos con un alto compromiso social y ciudadano y con valores éticos, que realizan su 
labor de investigación, de enseñanza y profesional a favor de un diagnóstico objetivo y de la generación de propuestas 
que permitan un desempeño más eficiente, transparente y equitativo de agentes económicos que concurren o 
supervisan los mercados financieros, con enfoque de igualdad, inclusión, cohesión, sostenibilidad, bancarización, 
habitabilidad y gobernanza.

EL Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo es un programa de investigación con enfoque científico, 
que forma profesionales con sólidos conocimientos en el ámbito económico, la teoría financiera, valores éticos y 
pensamiento crítico, capacitados en el manejo de sofisticados modelos y técnicas de análisis financiero para tomar las 
mejores decisiones financieras y resolver sofisticados problemas de inversión, financiamiento, gestión del capital de 
trabajo, administración de riesgos, tanto de empresas como de instituciones financieras , entidades gubernamentales 
y otros organismos.

Los retos inherentes a la globalización y dinamismo de los mercados financieros hacen necesaria la existencia de
investigadores dotados de habilidades analíticas, conocimientos económico-financieros, capacidad para modelar
fenómenos en el ámbito de las finanzas para tomar decisiones que permitan mejorar la gestión de empresas, 
mercados e instituciones financieras que coadyuven al desarrollo sustentable de la economía regional, nacional e
internacional.

Ante este reto se ha estructurado el Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Universidad   Santander, 
con el objetivo de lograr los conocimientos para estudiar los fenómenos y problemas económicos nacionales e 
internacionales, su incidencia en las finanzas de los agentes económicos y así estar en condiciones de ofrecer marcos 
de referencia que permitan plantear soluciones viables a los retos que enfrenta la economía nacional en el mundo 
globalizado, enmarcados en objetivos y metas pata alcanzar el desarrollo sostenible de nuestros países al 2030.

PROPOSITOS DE FORMACIÓN
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COD ABREV ASIGNATURA 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES TOTAL DE 

HORAS CRÉDITOS
TEÓRICAS PRÁCTICAS LABORATORIO TOTALES TEÓRICAS PRÁCTICAS LABORATORIO TOTALES

PRIMER CAUTRIMESTRE

EES-01 Teoría y Modelos de Desarrollo Económico y Financiero 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

GE-01 Información Financiera para el Análisis Gerencial 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EA-01 Economía de la Empresa 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AIEF-01 Seminario Tesis Doctoral I 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

Subtotal 64 0 0 64 0 128 192 320 384 12

SEGUNDO CUATRIMESTRE

EES -02 Teoría de Desarrollo y Seguridad Humana 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EA-02 Microeconomía Avanzada 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EFEB-01 Administración Financiera, Valoración Empresas,
Banca de Inversión 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AIEF-02 Ciencia de los Datos 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

Subtotal 64 0 0 64 0 128 192 320 384 12

TERCER CUATRIMESTRE

EES -03 Evaluación e Impacto de Políticas Económicas y Sociales 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

GE -02 Liderazgo para el Desarrollo Sostenible 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EFEB-02 Operaciones Bursátiles, Instituciones Financieras,
Mercado de Capitales 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AIEF-03 Seminario Tesis Doctoral II 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

Subtotal 64 0 0 64 0 128 192 320 384 12

CUARTO CUATRIMESTRE

GE -03 Pensamiento Estratégico y Prospectiva 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EA-03 Macroeconomía Avanzada 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AEEF-01 ELECTIVA I 16 0 0 16 0 0 48 48 64 2

AIEF-04 Herramientas para Toma Decisones 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

Subtotal 64 0 0 64 0 96 192 288 352 11

QUINTO CUATRIMESTRE

EES-04 Tópicos Avanzados en Economía, Entorno y Sociedad para el 
Desarrollo Social, Empresarial, Territorial 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

GE-04 Econometría Financiera 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AEES-02 ELECTIVA II 16 0 0 16 0 32 0 32 48 3

EFEB-03 Finanzas Corporativas Avanzadas 16 0 0 16 0 32 48 80 96 2

Subtotal 64 0 0 64 0 128 144 272 336 11

SEXTO CUATRIMESTRE

EA-04 Economía y Finanzas Internacionales 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

EFEB-04 Derivados Financieros e Instrumentos de
Innovación Financiera 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AEEF-03 ELECTIVA III 16 0 0 16 0 32 48 80 96 3

AIEF-05 Laboratorio Financiero 16 0 0 16 0 0 96 96 112 3

AIEF-06 Tesis Doctoral 0 0 0 0 0 320 0 320 320 10

Subtotal 64 0 0 64 0 416 240 656 720 22

Total 384 0 0 384 0 1024 1152 2176 2560 80

ELECTIVA I ELECTIVA II ELECTIVA III

Diseño, Formulación de Proyectos de Inversión, APP Economía Conductual Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Empresarial

Economía Agrícola y Bioeconomica Global Supply Chain Management Ética Empresarial y Responabilidad Social Sostenible

Inclusión Social y Empresas Asociativas para el Uso Sostenible y
Valorización de la Biodiversidad Economía Naranja Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PLAN DE ESTUDIOS

Los participantes del Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo cursarán   (6) cuatrimestres en la 
metodología semipresencial. Mientras estén vigentes las medidas del gobierno de Panamá sobre la contención del 
COVID-19, las clases se realizarán en la modalidad virtual, una vez se autorice el ingreso de los estudiantes a las aulas 
de clase, la metodología será semipresencial.
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Líneas de Investigación sugeridas por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables

Economía, Métodos Cuantitativos y Finanzas
Microeconomía.
Macroeconomía.
Economía y relaciones internacionales.
Economía laboral.
Economía pública.
Política económica.
Contabilidad pública.
Organización industrial.
Desarrollo económico, cambio tecnológico y crecimiento.
Historia económica.

Dirección Estratégica
Estrategia y organizaciones
Gestión funcional
Gestión de mercados
Gestión de recursos humanos
Gestión pública
Gestión de operaciones, logística e innovación tecnológica
Sistemas de información general
Emprendimiento

Economía del medio ambiente.
Métodos matemáticos, econométricos y estadísticos
Valoración de activos
Medición y gestión de riesgos financieros
Productos derivados
Estructura temporal de tipos de interés
Microestructura de los mercados financieros
Finanzas empíricas
Finanzas corporativas

PERFIL DEL ASPIRANTE

EL Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo está dirigido a profesionales con al menos  dos años de 
experiencia laboral que desean adquirir las competencias y habilidades para destacarse profesionalmente en finanzas 
y profundizar en temas económicos, gerenciales con incidencia financiera según sus intereses personales, que 
estén vinculados a entidades de gobierno, sistema financiero, sistema social, academia, consultoría e investigación y 
empresas privadas, que impacten el desarrollo social, económico y ambiental, en organizaciones gubernamentales, 
multilaterales, privadas, comunitarias u ONG, del orden internacional, nacional o regional, que busquen transformarse 
en gerentes y líderes para el desarrollo.

Profesionales en cualquier área, interesados en adquirir competencias y habilidades en el uso de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos para el ejercicio profesional alrededor de los problemas ligados al desarrollo de los países, 
y en participar en la formulación de políticas y la toma de decisiones, tanto en el ámbito privado como en el público.
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REQUISITOS

El Proceso de Vinculación al programa de Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Universidad  
Santander comprende tres fases: inscripción, admisión y matrícula.

Una vez completado el proceso de inscripción el aspirante debe presentar entrevista de admisión ante el Comité de 
Admisiones. Los aspirantes admitidos recibirán notificación de admisión.

Los  aspirantes  admitidos al Doctorado en Economía y Finanzas para el Desarrollo de la   Universidad   Santander 
deberán cumplir con el procedimiento de matrícula estipulado en el reglamento.

El Aspirante debe diligenciar el formulario de inscripción y anexar los siguientes documentos requisito:
Título de maestría o su equivalente obtenido con un promedio de 2.0 o su equivalente.
Fotocopia autenticada de títulos y créditos.
Traducción autorizada al español de títulos y créditos.
Conocimientos básicos de informática.
Copia de cédula o pasaporte.
Hoja de vida actualizada con información de experiencia laboral y campo de acción.
2 fotografía tipo carnet.

FASE DE INSCRIPCIÓN

FASE DE MATRÍCULA

REQUISITOS DE PERMANENCIA

REQUISITOS DE EGRESO

FASE DE ADMISIÓN

Obtener una nota mínima de 81 en cada asignatura.
Cumplir con al menos el 80% de asistencia en cada asignatura.
No ser sancionado disciplinariamente.
Mantener un índice acumulativo no menor de 2.0.
Comprobar en el trascurso del primer año de estudios, conocimientos de un segundo idioma, que le permita leer 
bibliografía del Doctorado y que este reconocido oficialmente por la UNESCO.
Aprobar los informes de tesis, de conformidad con lo previsto en el reglamento.
Cumplir con los lineamientos que indican el Estatuto y reglamentos establecidos por la Universidad Santander.
Presentar y aprobar las pruebas de conocimientos.

Para optar por al título de Doctor en Economía y Finanzas para el Desarrollo se requiere:
Elaboración, sustentación y aprobación de la tesis enmarcado dentro de las líneas de Investigación.
Para optar al título de Doctorado, se requiere haber aprobado todos los módulos que comprenden el programa para 
cumplir satisfactoriamente con el Plan de Estudios.
 El estudiante para graduarse debe tener como mínimo un índice General de 2.0.
Aprobar cada módulo con una calificación mínima de 81 puntos.
Estar a paz y salvo con todas la unidades académicas y administrativas en un término que no exceda los (6) años 
contados a partir de la fecha de matrícula.
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Al terminar los estudios la Universidad Santander otorga el título de Doctor en Economía y Finanzas para el Desarrollo; 
este título es validado y reconocido por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico de Panamá. Si el estudiante es 
internacional y desea que su título tenga reconocimiento en sus países de origen , tendrá que hacer la solicitud  de 
convalidación en su respectivo país y también podrá acogerse a los convenios internacionales vigentes  tales como el 
convenio Andres Bello y otros . 

La universidad Santander ha suscrito un convenio con la universidad para La Paz fundada por las  Naciones Unidas, 
nuestros estudiantes de doctorado tendrán formación en derechos humanos y resolución de conflictos   como un eje 
transversal durante el transcurso de su doctorado.  Igualmente está previsto para los estudiantes que así lo deseen 
visitas presenciales de reconocimiento y seminarios a diferentes organismos multilaterales tales como la OEA, ONU,  
UNION  EUROPEA,  Silicon Valley entre otras,  Con antelación informaremos sobre las fechas de las visitas. 

Los profesores del Doctorado de Economía y Finanzas para el Desarrollo han sido debidamente  seleccionados  en el 
ámbito nacional e internacional,  todos los profesores tienen título de doctorado y  algunos con  posdoctorado, con 
amplía experiencia en el área de economía y el sector financiero lo cuál garantiza que nuestros estudiantes de doctorado  
tendrán la más alta formación académica durante sus estudios, habilitándolos indudablemente para ser los  líderes en 
este importante sectores de la economía en sus respectivos países.
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Mayor Información 
doctorados@usantander.edu.pa

(+507)394 3490 - (+507)303 2350
        (+507) 6315 4540 - (+507) 6378 8011
Bella Vista, Ciudad de Panamá - Panamá

www.usantander.edu.pa
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