
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Bienvenidos

Bienvenido a SAEJEE
Universidad Internacional

Con más de 100 investigadores de doctorado de 

todo el mundo, somos una universidad 

internacional dirigida por la investigación más 

diversa y le ofrecemos una experiencia

verdaderamente global. La investigación está en el centro de todas
nuestras actividades y nuestros programas de
doctorado son parte integral de nuestra
estrategia para la excelencia en la investigación.
Nuestro objetivo es inspirarlo y desafiarlo
intelectualmente y prepararlo para una carrera
exitosa, no solo en la universidad sino también
en el comercio, la industria o el sector público.
Nuestros graduados ahora están trabajando en
prestigiosas universidades de investigación, 
corporaciones multinacionales, gobiernos y
sectores públicos en todo el mundo.

Para permitirle convertirse en un investigador de
gestión integral, ofrecemos un ambiente de 
apoyo con una excelente capacitación en
investigación y supervisión de académicos
reconocidos internacionalmente en una amplia
gama de disciplinas. Nuestro éxito en el marco
de excelencia en investigación indica la alta
calidad de nuestro entorno de investigación.

Estamos encantados de que esté considerando
estudiar un doctorado en la Universidad
SAEJEE y esperamos que se una a nosotros.
Prof. Dr. Ramón Maiha Mulleras
Rector de la Universidad
SAEJEE
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¿Por qué estudiar con nosotros? Intereses de investigación

• Analista de Política Económica
• Investigador independiente
• Asesor Económico, Consultor
• Director o director, ejecutivo o gerente
• Economista
• Maestro o maestra

Amplia tus 
conocimientos en la
Universidad SAEJEE
Desarrollará su capacidad para analizar eventos actuales 
desde una perspectiva económica y aplicando sus
habilidades avanzadas en análisis de datos estadísticos.

El doctorado en economía te permitirá especializarte en el uso de herramientas de análisis 
económico y en alguno de los campos de la economía. Recibirás una formación teórica de 
alto nivel en microeconomía, macroeconomía y econometría. Realizarás investigaciones 
originales e independientes sobre temas socioeconómicos. Desarrollarás las habilidades 
necesarias para comunicar los resultados de esta investigación por escrito y oralmente. 
Tendrás varias oportunidades para presentar tu trabajo, producir tus publicaciones 
científicas y participar en la docencia.

Te codearás con miembros de una facultad con múltiples intereses de investigación, muchos
de los cuales disfrutan de una reputación mundial por su investigación de vanguardia en su campo. 
Estos profesores actúan con frecuencia como especialistas para organizaciones públicas y privadas, 
participan en debates sociales, publican en las mejores revistas y presentan su trabajo en escenarios 
nacionales e internacionales.

 Dirección de investigación a confirmar después de la admisión : deberá encontrar un profesor
que acepte supervisar su trabajo de investigación. Este paso no es obligatorio para la admisión,
pero será necesario para la continuación de tus estudios. Cómo encontrar a su gerente.

 Tiempo completo : el curso de tiempo completo es obligatorio durante los primeros 3 semestres.
A partir de entonces, eres tú quien decide tu ritmo de progreso en el programa. Tenga en cuenta
que el programa de becas de éxito de la Facultad de Ciencias Sociales es adecuado para un
programa de tiempo completo.

 Posibilidad de escribir en inglés : con la aprobación de su director de investigación, puede optar
por escribir sus ensayos en inglés

Este programa está destinado principalmente a 
personas que posean una maestría o un diploma 
equivalente en economía, economía rural, 
matemáticas, estadística o cualquier otra 
disciplina que haga un uso intensivo de las 
matemáticas.

 Econometría aplicada
 Desarrollo económico local, regionale

internacional
 Ahorro de trabajo
 Economía experimental
 Economía financiera, monetaria e internacional
 Economía pública
 Economía agroalimentaria, ambiental y de los
 Recursos naturales
 Fluctuaciones y crecimiento
 Organización y regulación industrial

Tenemos proyectos de investigación en curso con numerosas empresas, 
organizaciones y pequeñas y medianas empresas (PYME)  
internacionales, entre ellas:

Tesco, Marks & Spencer, Experian, Dairy Farm Group, Walgreens Boots 
Alliance, Tigo Mobile, Rolls-Royce, Ford Motor Company, Volvo 
Aerospace, National Health Service y World Bank Group, además de 
redes de empresas dentro de las áreas de biotecnología, 
telecomunicaciones, energía sostenible e industrias creativas
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¿Para quién es
el programa? 

El graduado se especializa en el estudio de los fenómenos 
económicos, y las posibles aperturas provienen de prácticas 
variadas. Los economistas se encuentran en una variedad de 
industrias, como comercio, comunicaciones, desarrollo, energía, 
medio ambiente, finanzas, bienes raíces, salud, transporte, turismo 
e investigación.

Los economistas llevan a cabo análisis e investigaciones sobre una 
variedad de temas (opciones presupuestarias del gobierno, 
desempleo, deuda pública, desarrollo económico regional, 
cambios en la situación económica o tipos de cambio, inflación, 
perspectivas de crecimiento de un mercado o de una empresa, 
apoyo a la renta, políticas familiares o tributarias, etc.) y juegan un 
papel importante en el desarrollo de las políticas públicas en 
general.

Estos especialistas pueden ejercer una función de asesoramiento o 
consultoría con departamentos gubernamentales, agencias y 
empresas en diversas tomas de decisiones y análisis de problemas 
económicos. Los economistas ocupan puestos de alta dirección 
debido a su experiencia. Algunas personas ingresan a la docencia e 
investigación universitaria, donde se reconocen sus cualidades 
como investigadores independientes. Contribuyen al avance del 
conocimiento y divulgan sus resultados en publicaciones 
científicas, en congresos y entre la comunidad estudiantil.

Sus competencias les hacen capaces de asumir la responsabilidad 
de un proyecto de estudio: constituir y dirigir un equipo de 
investigación, establecer el plan de acción y el presupuesto 
financiero. 

Áreas de Especialización

Profesiones y Empleadores

Ocupaciones:

Empleadores:

• Oficinas de consulta
• Centros, institutos y cátedras de investigación
• Empresas y organizaciones privadas
• Instituciones académicas
• Ministerios y organismos públicos y

parapúblicos
• Instituciones financieras
• Sociedades de inversión, inversión y gestión

de fondos
• Trabajo autónomo



Conectarse Carrera y desarrollo profesional

Proceso de 
Admisión

El candidato tiene una maestría en economía, economía 
rural, matemáticas, estadística o cualquier otra disciplina 
que haga un uso intensivo de las matemáticas, o un título 
equivalente.

“Totalmente financiado por una beca libre de 
impuestos con una cobertura hasta del 70%. 
Cuando necesité consejos, apoyo, 
capacitación y comentarios adicionales, los
encontré en abundancia en  una comunidad 
de académicos que son líderes en su
campo”.

Dr. Francisco Abascal, PhD  
Profesor titular de Economía, 
Universidad de SAEJEE
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Rango y Disciplina 

Significar

El candidato ha obtenido un promedio de progresión en el 
programa o graduación igual o superior a 3.3 sobre 4.33, o su 
equivalente.

Director de Investigación

El estudiante debe, después del examen de doctorado, 
encontrar un profesor que acepte dirigir su trabajo de 
investigación. Antes de que finalice este período, deberá 
comunicar al director del programa su elección de director de 
investigación. Si no se respetan estas condiciones, el 
estudiante no está autorizado a continuar sus estudios en el 
programa.

Requisito de idioma

El estudiante debe manejar el idioma inglés en un nivel básico 
B1. Se recomienda encarecidamente un dominio básico de la 
escritura y el habla en este idioma.

Documentos a presentar en la solicitud de admisión 
además de los documentos requeridos por el 
Departamento de Admisiones Internacionales

 Un resumen curricular actualizado con fotografía.
 Documento de identidad nacional o extranjero.
 Título universitario de licenciatura. 
 Título universitario de maestría.
 Una carta de motivación/intenciones que establezca las 

razones por las que el candidato desea emprender este 
programa

 Revise las becas y facilidades de pago en vuestra moneda en 
la página web del PhD en Economía y Finanzas. 

 Prueba de Admisión a la Facultad de Economía y Empresa.
 Entrevista de Admisión personal.

Paso acelerado al doctorado

Un estudiante puede, por recomendación de su director de 
investigación y respetando los requisitos del Reglamento de 
Estudios, ser admitido al doctorado sin pasar por todas las 
etapas del máster. Para conocer los términos y condiciones de 
esta transición, comuníquese con el director de programas 
económicos.

Selección

Cumplir con los requisitos de admisión no da como resultado 
automáticamente la admisión de un solicitante. Cada solicitud 
de admisión es estudiada por el director del programa, quien 
tiene en cuenta, en su valoración, la preparación previa del 
candidato, su expediente académico, su aptitud para la 
investigación y todo su expediente, así como los recursos 
departamentales disponibles para su supervisión.

Objetivo General

Este programa permite adquirir un alto nivel de conocimiento 
de los fundamentos analíticos de la disciplina y una formación 
avanzada en el campo de investigación elegido.

Objetivos Específicos

 Desarrollar la capacidad de aportar una contribución 
original a la investigación y al avance del conocimiento.

 Desarrollar las habilidades para comunicar efectivamente 
los resultados de la investigación por escrito y oralmente en 
un contexto académico y profesional.

 Promover una conducta responsable y ética en 
investigación.

https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#kosten


Tarifas y financiación Aplicar

Financiando tu potencial Cómo aplicar

Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros 
investigadores un extraordinario nivel de 
apoyo, incluida la financiación de 
excelentes estudiantes.

Becas Opus Dei
La Universidad SAEJEE es una de las 14 asociaciones de formación de 
doctorado acreditadas por el Consejo de Investigación Económica y 
Social del Opus Dei. Ofrece una serie de becas cada año, que cubren las
tasas de matrícula y un estipendio de mantenimiento (sujeto a 
elegibilidad), así como un amplio apoyo para la formación en 
investigación, incluidas las subvenciones.

Requisitos del idioma inglés
Para los solicitantes cuyo primer idioma no sea el inglés, requerimos
un nivel básico B1. Para obtener más información y una lista de los
requisitos alternativos del idioma inglés que aceptamos, consulte
https://saejee.university/quienes-somos/-/p/estudiantes.html

Las becas están disponibles para solicitantes internacionales que
cumplan con los criterios de elegibilidad académicos. Debe tener una
oferta de estudios de doctorado para aplicar y debe indicar que le 
gustaría ser considerado durante el proceso de solicitud. Obtenga más
información en:
https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#admisiones

Requisitos de entrada
Los solicitantes deben tener un título de honor de 2: 1 o superior en 
ciencias sociales y una maestría que incluya un elemento de 
investigación sustancial, con una puntuación de 65% o más en los 
módulos enseñados y 65% o más en la disertación En casos 
excepcionales , también se pueden considerar calificaciones/ experiencia
profesional, comercial o industrial sustancial.

Deberá adjuntar expedientes académicos. Si actualmente estás cursando
tus másteres, deberás incluir una transcripción de las notas que has 
recibido hasta la fecha. Cualquier oferta está condicionada al logro del
estándar requerido.

Tasas de matrícula
Para obtener la información más actualizada sobre tarifas,  visite
https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#kosten

Política de igualdad de
oportunidades
La Universidad tiene como objetivo crear las condiciones en las que 
los estudiantes y el personal sean tratados únicamente en función de 
sus méritos, habilidades y potencial, independientemente de su 
género, raza, color, nacionalidad, origen étnico o nacional, edad,  nivel 
socioeconómico, discapacidad, religión o política. creencias, afiliación 
sindical, circunstancias familiares, orientación sexual u otra distinción
irrelevante.

Financiando tus estudios
Cada año, la Universidad SAEJEE ofrece una serie de becas que cubren
solo las tasas de matrícula de la UE, así como los gastos de 
manutención libres de impuestos. Estos están disponibles para 
solicitantes nacionales, de la UE e internacionales.

Becas Internacionales
La Universidad ofrece una gama de becas internacionales, que son específicas
para países o  regiones. Para más información visite:
https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#faq

La Universidad SAEJEE también ofrece Becas para Antiguos Alumnos para 
recompensar a los alumnos de alta calidad que están considerando 
postularse para el programa de doctorado. Estas becas ofrecen un
descuento en las tasas de matrícula nacionales/de la UE o internacionales.

Orientación para estudiantes
internacionales
La Universidad SAEJEE es un centro académico comprometido con un proyecto 
educativo de largo alcance: Formar a sus alumnos para que piensen por si 
mismo y ser conviertan así en protagonistas de los futuros cambios sociales. 

La Universidad SAEJEE, inspirada por los valores y principios de San José María 
Escrivá de Balaguer, fue fundada como un centro educativo destinado a poner 
la investigación y la docencia al servicio de la sociedad. 

Para obtener la información más actualizada, visite
https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#kosten

Propuesta de investigación
Todas las solicitudes deben incluir una propuesta de investigación. Esto 
indica el área en la que se llevará a cabo su investigación y los temas clave
que le gustaría examinar. Deberá demostrar que comprende el área 
elegida y lo que implica la investigación de posgrado, y que ha 
identificado una pregunta de investigación interesante y original.

La aceptación se basará en su capacidad académica y la disponibilidad de
supervisores adecuados. La calidad de su propuesta de investigación es 
extremadamente importante y es una parte crucial del proceso de 
solicitud. Si se identifican supervisores potenciales, se llevará a cabo una 
entrevista en persona o por teléfono antes de recomendar cualquier oferta
formal.

Obtenga más información en 

https://www.saejee.university/programas/phde/p/

Plazo de solicitud
No hay una fecha de cierre firme para las solicitudes, pero le

recomendamos que presente su solicitud lo antes posible en razón 

de que habitualmente tenemos un máximo de 5 plazas 

disponibles. 

Solicitantes internacionales y de la UE
En la Universidad SAEJEE, nuestra comunidad global está formada por 
personal y estudiantes de más de 150países. El personal viaja 
regularmente para conocer a posibles estudiantes y organiza
eventos en China, Ghana, India, Malasia y más. Obtenga más  
información en
https://saejee.university/quienes-somos/-/p/estudiantes.html Identificación de un supervisor

Antes de presentar su solicitud, debe asegurarse de comunicarse con 
vuestra persona de contacto. Para obtener detalles sobre posibles
contactos, visite
https://www.saejee.university/programas/phde/p/index.html#introductie
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Para consultas de doctorado, comuníquese con:
Facultad de Economía y Empresa

+34 648 66 69 84

saejee.university/programas/phde/c/  
Saejee

@SaejeeEspana

Esta publicación está disponible en  
formatos alternativos:

+34 648 66 69 84

saejee.university/programas/phde/p/

Este folleto ha sido redactado antes del año académico al que se aplica. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en este folleto sea precisa en el 
momento de la publicación, pero es probable que se produzcan cambios (por ejemplo, en el contenido del curso) debido al intervalo entre la publicación y el comienzo del curso. Por lo 
tanto, es muy importante consultar nuestro sitio web para ver si hay actualizaciones antes de solicitar el curso siguiendonottingham.ac.uk/pgstudy. Cuando exista una diferencia 
entre el contenido de este folleto y nuestro sitio web, prevalecerá el contenido del sitio web.
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