
Doctorado en
Administración de Negocios



Presentación

El siglo XXI trajo una nueva forma de ver al mundo de 

los negocios. El Perú es un país que está conformado por 

pequeñas, medianas y grandes empresas que requiere 

de profesionales para elevar su nivel competitivo y 

lograr su mayor desarrollo en el escenario comercial 

globalizado.  Por lo tanto, el contexto actual del 

quehacer empresarial, requiere de personal altamente 

calificado, capaces de desarrollar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas en un ambiente de profundos 

cambios, lo que le permitirá desenvolverse 

eficientemente en el desempeño de sus funciones.  En 

razón a ello, la propuesta curricular para este doctorado 

ofrece una experiencia de vanguardia con respecto al 

desarrollo de las ciencias empresariales.



¿Por qué 
elegir la 
UPeU?

 Formamos parte de la red mundial de 114 

universidades adventistas.

 Somos una institución licenciada por SUNEDU y 

acreditada internacionalmente.

 Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia 

laboral y reconocimiento nacional e internacional.

 Ofrecemos métodos de enseñanza compatibles con la 

vida familiar y laboral de los estudiantes.

 Brindamos asesoría permanente en el proceso de 

investigación. 

 Nuestra plataforma virtual permite el acompañamiento 

remoto en tiempo real.

 Los estudiantes tienen acceso gratuito a la base de 

datos del Centro de Recursos de Aprendizaje y la 

Investigación.

 Podrás obtener el grado académico de maestro mediante 

la defensa y publicación de una tesis (conforme al 

Reglamento General de Investigación).



Analiza problemas 

administrativos, 

de acuerdo al 

contexto social y 

los fundamentos 

teóricos de la 

administración.

Elabora trabajos 

académicos e 

informes de 

investigación de 

manera clara y 

precisa en forma 

oral y escrita.

Demuestra 

habilidades de 

análisis deductivo 

e inductivo sobre 

temas del ámbito 

administrativo.

Escucha de 

manera activa y 

asertiva durante 

las relaciones 

interpersonales.

Conoce el proceso 

administrativo y 

su importancia 

en el quehacer 

empresarial.

Habilidades y/o capacidades 
de los postulantes

Evidencia 

experiencia en su 

área o especialidad 

profesional.

Maneja 

herramientas 

informáticas en el 

ámbito de su área 

o especialidad 

profesional.

Respeta a Dios 

como Creador, 

Sustentador y 

Redentor.

Conoce 

indicadores que 

fomentan el 

trabajo en equipo.

Conoce sobre 

redacción 

científica.



¿Qué lograrás al culminar el doctorado?

 Creatividad para resolver 

situaciones del ámbito 

empresarial.

 Tomar decisiones con 

fundamento técnico, lógico y 

profesional.

 Practicar valores éticos y morales 

en el desempeño profesional, 

laboral y social.

 Formular propuestas sustentadas 

para atender las necesidades en 

la gestión empresarial.

 Diseñar, implementar y evaluar 

políticas estratégicas para el 

ámbito empresarial.

 Aplicar estrategias que fomentan 

la competitividad de la 

organización.



¿Qué lograrás al culminar el doctorado?

 Analizar información financiera y 

decidir o realizar propuestas de 

manejo empresarial con ética y 

responsabilidad social.

 Tomar decisiones con fundamento, 

inteligencia y sabiduría.

 Cultivar y gestionar los valores 

éticos y morales en el desempeño 

profesional y social en la gestión, 

supervisión y control de las 

empresas e instituciones.

 Comunicar con coherencia sus 

pensamientos utilizando el lenguaje 

verbal y escrito.

 Capacidad de liderazgo y 

emprendedorismo.

 Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano.



CICLO 
I

CICLO 
II

CICLO 
III

Plan de 
estudios

 Administración del Talento Humano y Coaching

 Cosmovisión Bíblica Aplicada a la Administración

 Fundamentos del Pensamiento Administrativo

 Investigación Documental y Redacción Científica

 Administración Estratégica

 Estadística Aplicada a la Investigación

 Política y Estrategia Organizacional

 Marketing y Negocios Internacionales

 Nuevas Tendencias en Diseños Organizacionales y 

Estilos de Liderazgo

 Tesis I:  Elaboración del Proyecto de Investigación



CICLO 
IV

CICLO 
V

CICLO 
VI

 Economía Administrativa y Finanzas 

Internacionales

 Seminario Electivo:

 » Habilidades directivas

 » Perspectiva empresarial

 Tesis II:  Recojo de Información y Procesamiento 

de Datos

 Ética y Valores para el Líder y la Organización

 Calidad, Innovación de Procesos y TIC

 Tesis III:  Redacción del Informe Final

 Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior

 Tesis IV: Preparación y Sustentación de Tesis Doctoral

Plan de 
estudios



¿Cuánto 
dura el 
doctorado? 

El Doctorado en Administración 

de Negocios tiene una duración 

de VI ciclos académicos. 

¿Qué grado 
académico 
obtendrás?

Luego de aprobar todos los cursos, 

registrar una tesis de rigurosidad 

académica y de carácter original y 

dominar dos idiomas extranjeros, 

uno de los cuales puede ser 

sustituido por una lengua nativa, 

recibirás el grado académico 

de Doctor(a) en Administración 

de Negocios a nombre de la 

Universidad Peruana Unión.

 Constancia de inscripción 

del grado académico 

de maestro emitido por 

SUNEDU.

 Copia legible de la partida 

de nacimiento.

 Propuesta de investigación, 

según formato.

 Pago por derecho de 

admisión.

Requisitos 
de Admisión



Más información en 
 posgrado.upeu.edu.pe

 admisionposgrado@upeu.edu.pe

 +51 969 332 630

 +51 989 597 377


