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El porqué del doctorado 
Formar profesionales

con capacidad para diagnosticar, analizar,
evaluar y proponer políticas económicas

sobre la base de un conocimiento profundo
del proceso de desarrollo, y de las

coyunturas económicas que atraviesan las
economías nacionales y de la Región

Latinoamericana.
 

¿A quién va dirigido?

Académicos e investigadores de
organizaciones publicas y privadas que

tratan temas relacionados con la política
económica.



El Centro Internacional de Política
Económica Para el Desarrollo Sostenible es
un instituto de investigación y docencia,
donde la extensión universitaria y la
asesoría en política económica, social,
comercial y ambiental han sido sus ejes de
acción permanente.
 
El 2 de marzo de 1995 El Consejo
Universitario de la Universidad Nacional
Crea el CINPE, a partir de la experiencia y
trayectoria de la Maestría en Política
Económica para Centroamérica y el Caribe,
fundada en el año 198, con el apoyo del
Gobierno de los Países Bajos.
 

9.Original y copia del título universitario
por ambos lados.
10.Títulos obtenidos en el extranjero
reconocidos por el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) o apostillados.
11.Historial académico de estudios
anteriores, que indique el promedio
ponderado.
12.Dos fotografías tamaño pasaporte.
13.Copia de cédula de identidad por
ambos lados o pasaporte.
14.Cancelar $12 (aproximadamente) por
concepto de empadronamiento.
 

Núcleos de Investigación

Perfil Profesional de Egresado

Información del CINPE

Sistemas de innovación.
Globalización y Comercio.
Políticas para la Ruralidad y el
Desarrollo Local.
Regulación y Políticas Públicas.
Politicas para la Gestión de Recursos
Naturales y Ambientales

  

Inversión

La inversión que de debe de realizar para
cursar el programa es de $18.000, referidos
únicamente a los costos de los créditos.

Exoneraciones Parciales

El Centro Internacional de Política
Económica para el Desarrollo Sostenible
dispone de un sistema de exoneraciones
parciales para estudiantes tanto nacionales
como extranjeros.

Requisitos de Ingreso

1.Maestría Académica en Economía u otras
disciplinas según el criterio del Consejo de
Gestión Académica.
2.Experiencia laboral demostrable de un
mínimo de tres años en Economía u otras
áreas relacionadas.
3.Dominio del idioma inglés  B2.
4.Entrevista.
5.Presentación de una propuesta doctoral.
6.Solicitud de admisión.
7.Curriculum vitae.
8.Dos cartas de recomendación (laboral y
académica).

•Identifica problemas complejos no
resueltos, para los cuales los marcos
teóricos actuales no tienen respuesta, y
propone y sustenta explicaciones y
planteamientos teóricos, metodológicos o
tecnológicos alternativos a los existentes.
• Analiza, contrasta y evalúa de forma crítica
las teorías, metodologías y procedimientos
que se producen en su campo.
•Diseña, gestiona, desarrolla planes,
programas y proyectos de investigación, así
como colaboraciones científicas en
contextos multidisciplinarios e
interdisciplinarios, nacionales e
internacionales.
•Realizar contribuciones originales y
significativas a la investigación científica a
través de la generación del nuevo
conocimiento, que amplían las fronteras del
saber en su ámbito, reconocidas por la
comunidad científica nacional e
internacional.
 


