
Participar en este programa constituye 
un reto intelectual muy estimulante que 
se enfoca en la investigación aplicada 
donde los alumnos dirigen proyectos 
novedosos con una sólida base 
científica. Éste es un programa único en 
México ya que prepara a los alumnos 
para ejercer sus conocimientos tanto 
en el ámbito de las organizaciones así 
como en el mundo académico y de la 
investigación. 

EGADE Business School cuenta 
con grupos de investigadores 
encaminados a fomentar el desarrollo 
de la investigación con un perfil 
innovador en temas estratégicos. 
Dentro del área de conocimiento 
de finanzas nuestro grupo de 
investigación desarrolla proyectos 
en Valoración de Activos y Gestión 
de la Cartera, Gestión del Riesgo 
Financiero, Finanzas Corporativas, 
Finanzas Internacionales, Instituciones 
Financieras y Macroeconomía, 
cumpliendo así con las necesidades 
actuales y futuras de la investigación 
en la academia para desarrollar 
soluciones aplicables en el sector 
financiero.

Pasión por los retos 
financieros globales
El Doctorado en Ciencias Financieras ofrece a los 
alumnos una verdadera experiencia internacional 
ya que contamos con múltiples convenios y alianzas 
con varias universidades alrededor del mundo. 
Dichos  convenios se traducen en experiencias que 
van desde clases con profesores internacionales 
hasta  proyectos colaborativos de investigación y la 
oportunidad de cursar estudios en el extranjero.

Formato y 
concentraciones
El Doctorado en Ciencias Financieras es un 
programa de investigación de tiempo parcial, con 
una duración de 4 años. Los períodos de inscripción 
para el programa son en agosto de cada año. Es un 
programa cuantitativo con alto impacto en el mundo 
académico y la comunidad financiera. 

Los alumnos del programa amplían sus perspectivas 
a través de seminarios periódicos que son 
impartidos por expertos en el área, con los cuales 
son capaces de comprender mejor la realidad de la 
industria financiera tanto en el ámbito público como 
en el privado.

Pasión por la investigación  
científica  aplicada a finanzas.
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Se requiere un posgrado 
previo (maestría) en 
áreas a fines a las 
finanzas
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