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Presentación

El Programa de Doctorado en Política Económica se plantea como una respuesta tanto del país
como de la región Centroamericana y del Caribe, en la búsqueda de un enfoque heterodoxo y
alternativo de política económica, de cara a enfrentar los retos del desarrollo. Un programa así
debería de crear capacidades competencias que les permitan a diferentes profesionales
prepararse para retos complejos, tales cómo enfrentar el cambio climático, cómo tener estilos
de vida más sanos y sostenibles, cómo hacer el capitalismo más inclusivo, cómo disminuir la
pobreza y la exclusión socioeconómica, por ejemplo.
 
Por lo tanto, con la creación del doctorado se pretende contribuir al fortalecimiento de
capacidades que permitan atender estos desafíos de forma eficiente, eficaz, competitiva y
oportuna, preparando personas de universidades, centros de investigación, instituciones
públicas, organismos no gubernamentales y al sector privado de forma proactiva, para afrontar
las nuevas tendencias orientadas hacia la búsqueda de una inserción de calidad en un mundo
globalmente interdependiente. 
 

D O C T O R A D O  E N  P O L Í T I C A
E C O N Ó M I C A  

¿A quién va dirigido?

El Doctorado en Política Económica está dirigido a académicos e investigadores, profesionales
del sector social, del sector público, y consultores independientes, con aptitudes e interés en la
investigación científica, la docencia universitaria, los instrumentos analíticos económicos y la
toma de decisiones en materia de política económica. De esta manera, este doctorado se
plantea como una contribución para potenciar el desarrollo socioeconómico nacional y
regional.

Es un doctorado de investigación, en donde se espera que el estudiante doctoral se incorpore
a la dinámica  de investigación del CINPE, directamente a través de uno de sus núcleos de
trabajo. Es deseable que este vinculo se realice a tiempo completo, o en su defecto, con un
mínimo de 20 horas presenciales. De esta manera el doctorando pasa a ser parte de equipo
de investigación del núcleo de interés, en donde su proyecto de investigación se incorpora
oficialmente a la agenda de trabajo del instituto, bajo la supervisión de uno de los académicos
de planta. 

Naturaleza del Doctorado



El propósito de este núcleo es el análisis de las configuraciones institucionales, y
organizacionales, a partir de un abordaje sistémico de los procesos de innovación, los cuales
inciden en la gestión y creación de conocimiento en la transferencia tecnológica y en el cambio
en la competitividad en especial en las economías en desarrollo, haciendo énfasis en
la creación de capacidades y competencia para la innovación.
 
Temas analizados:
 
•  Sistemas nacionales, regionales y locales de innovación.
•  Políticas e instrumentos para la innovación.
•  Indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
•  Gestión de la innovación en sectores productivos.
•  Innovación e inclusión social.

Sistemas de Innovación

El propósito de este núcleo temático es estudiar el comportamiento de las relaciones
comerciales internacionales de las economías, con énfasis en Centroamérica y el Caribe y su
impacto en la producción, distribución, el ambiente y los distintos procesos de integración.
 
Temas analizados:
 
•  Tema ambiental en OMC.
•  Acuerdos Regionales
•  Impactos Ambientales de las Negociaciones Comerciales.
•  Flujos Comerciales.
•  Regímenes Preferenciales.
 

Globalización y Comercio

Núcleos de Investigación

Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Local

En este núcleo se analiza la política económica para el desarrollo desde la perspectiva del
enfoque territorial rural y sectores conexos, incorporando los vínculos globales, las instituciones
y las dinámicas locales, así como el diálogo e interrelación con actores sociales regionales
relevantes.
 
Temas analizados:
 
• Cadenas Globales de Valor / Mercancías.
• Nueva economía institucional y políticas para la ruralidad.
• Fortalecimiento de las capacidades competitivas de las MIPYME's.
• Creación de capacidades locales y coconstrucción de elementos de políticas públicas para el
desarrollo.
 



Regulación y Políticas Públicas

El objetivo del área es crear capacidades de investigación y extensión en el campo de la
regulación económica de los sectores de infraestructura pública que permita un fortalecimiento
de las políticas públicas en un marco de sostenibilidad ambiental y social. 
 
Temas analizados:
 
•  Energía y telecomunicaciones.
•  Transporte e hidrocarburos.
•  Agua Potable.
•  Puertos y Aeropuertos.

Políticas para la Gestión De Recursos Naturales y Ambientales

El objetivo de este grupo de trabajo es analizar las interacciones entre el sistema económico, el
sistema ecológico-ambiental y el sistema social con el propósito de propiciar el uso racional y
sostenible de los recursos naturales a largo plazo. Además del análisis de política pública se
plantean recomendaciones para el uso de instrumentos económicos que apoyen las
sostenibilidad de los ecosistemas. Para ello el CINPE destaca la investigación interactiva y de
múltiples criterios donde los diversos actores sociales son parte del proceso de investigación.
 
Temas analizados:
 
•  Planificación para el manejo del Recurso Hídrico.
•  Beneficios socioeconómicos de Áreas Silvestres Protegidas.
•  Valoración de los recursos naturales y servicios ambientales.
•  Valoración económica-ecológica de los  servicios ecosistémicos.
•  Políticas para el manejo integral de los recursos marino-costeros.

Saber Procedimental

1) Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa, rigor analítico y metodológico en el
planteamiento y la resolución de problemas complejos emergentes en el área de política
económica.
 
2) Identifica problemas complejos no resueltos para los cuales los marcos teóricos actuales no
tienen respuesta, y presenta propuestas de solución.
 
3) Desarrolla herramientas metodológicas y nuevos usos de las existentes.
 
4) Propone y sustenta explicaciones planteamientos teóricos y metodológicos alternativos a los
existentes, para la toma de decisiones. 
 

Generación de Saberes
 
Al finalizar el doctorado, el estudiante obtendrá los siguientes saberes: 
 



5) Realiza contribuciones originales y significativas a la investigación científica/académica, a través
de la generación de nuevo conocimiento en política económica, que amplían las fronteras del saber
en ese ámbito, reconocidas por la comunidad científica nacional e internacional.
 
6) Analiza y evalúa de forma crítica las teorías, metodologías y modelos de la política económica, y
genera nuevo conocimiento en ese contexto de investigación.
 

Saber Actitudinal

1) Demuestra responsabilidad y autonomía intelectual, en el desempeño de su rol de
investigador/a dentro de los marcos normativos y éticos de su campo profesional.
 
2) Analiza críticamente las principales perspectivas en su campo de investigación en política
económica, para mantenerse a la vanguardia del conocimiento.
 
3) Evalúa su actividad investigativa y los productos generados con base en referentes de calidad
nacionales e internacionales, y la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales,
ambientales y de reducción de riesgos.
 
4) Participa y promueve en contextos académicos y profesionales la innovación, la transferencia del
conocimiento, y el avance científico tecnológico, social y cultural, con criterios de pertinencia,
calidad y sustentabilidad. 
 
5) Comparte sus conocimientos, experiencias y aprendizajes y promueve su uso para la búsqueda
de nuevas opciones de solución a problemas de su entorno.
 

Saber Conceptual

1) Domina y cuestiona los fundamentos teórico-metodológicos, epistemológicos, y los métodos de
investigación de política económica. Asimismo, el dominio de las habilidades y métodos de
investigación científica que le permiten generar nuevos conocimientos reconocidos nacional e
internacionalmente. 
 
2) Demuestra conocimiento de cultura humanística, de marcos axiológicos, de sustentabilidad en
los campos de investigación de política económica.
 
3) Muestra conocimiento sobre el riesgo de desastres en el campo de la política económica y
propone soluciones para reducirlo.
 
4) Genera, desarrolla y valida conocimientos y metodologías en política económica.
 



Requisitos de Ingreso

1.Maestría Académica en Economía, u otra disciplina afín, según el criterio del Consejo de Gestión
Académica. Se considerará ampliamente la experiencia demostrable del candidato en investigación
científica. 
 
2.Experiencia laboral demostrable de un mínimo de tres años en Economía u otras áreas según el
criterio del Consejo de Gestión Académica.
 
3.Dominio del idioma inglés B2, o en su defecto entrevista realizada por la Coordinación del
Programa.
 
4.Entrevista con el coordinador del programa.
 
5.Presentación de una propuesta doctoral que incluya descripción general del tema, justificación,
objetivos y cronograma.
 
6.Solicitud de admisión.
 
7.Curriculum vitae.
 
8.Dos cartas de recomendación (laboral y académica).
 
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
debidamente apostillados.
 
11.Historial académico de estudios anteriores, que indique el promedio ponderado.
 

Malla curricular

I Nivel
 
I Ciclo
• Diseño de Investigación I
 
 
II Ciclo
• Diseño de Investigación II
• Optativo I
• Examen Candidatura

II Nivel
 
I Ciclo
• Taller de Tesis I
• Estadías de investigación
 
II Ciclo
• Actividad Académica Temática I
• Taller de Tesis II
• Optativo II

III Nivel
 
I Ciclo
• Taller de Tesis III
 
 
II Ciclo
• Actividad Académica  Temática II
• Taller de Tesis IV

IV Nivel
 
I Ciclo
• Tesis



12.Dos fotografías tamaño pasaporte.
 
13.Copia de cédula de identidad por ambos lados o pasaporte.
 
14.Cancelar $12 (aproximadamente) por concepto de empadronamiento.
 

Inversión
La inversión que se debe de realizar para cursar el programa es de $18.000, referidos
únicamente a los costos de los créditos del doctorado. Este presupuesto no incluye otros
costos asociados al programa.

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

Fechas Importantes

Recepción de documentos y entrevistas:  del 23 de marzo al 1 de mayo
Análisis de postulantes, selección y aviso a estudiantes admitidos: 4 al 15 de mayo
Empadronamiento II Ciclo, 2020, estudiantes ante Unidad Académica: del 4 al 15 de mayo.
Inicio de Lecciones: julio del 2020.
 

Información Adicional

Universidad Nacional de Costa Rica
Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE-UNA)
Teléfono: (+506) 2562 4300 / 2562 4305 / 8648 0000
Correo Electrónico: doctoradocinpe@una.ac.cr
Lagunilla - Heredia
Costa Rica

Equipo de trabajo

Fernando Sáenz Segura
Coodinador General del Programa de Doctorado en Política Económica.
 
Megan Ortiz Campos
Secretaria del Programa Docente
 
Idania Vargas Muñoz
Profesional Asistencial en Servicios Administrativos.
 


