
OFERTA ACADÉMICA Y REQUISITOS

DOCTORADO EN: 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2da. Edición

UAGRM Business School, Calle General Saavedra #137. Entre la calle La Paz y 
Chuquisaca • Telf: 336-6814 • E-Mail: solicitudes@uagrmbs.edu.bo

Inicio de Clases: 24 de agosto de 2018 

Horarios: Viernes: 19:00 a 23:00. - Sábados: 15:00 a 21:00. - Domingos: 08:00 a 13:30

Proceso de Pre-Inscripción:

Presentación de Currículum Vitae 
documentado en Fotocopia Simple.
Presentación y defensa del perfil de 
proyecto de investigación pertinente.

 

•

•

Requisitos para postulantes aprobados

•

•

•

•
•

•

Fotocopia legalizada del título 
universitario (Nivel Licenciatura).
Fotocopia Legalizada del título 
universitario (Nivel Maestría).
Fotocopia a color de la cédula de 
identidad.
Dos fotografías 4x4 fondo rojo. 
Solicitud de inscripción dirigido al director Solicitud de inscripción dirigido al director 
de la UAGRM Business School.
Conocimiento de un idioma extranjero a 
nivel intermedio debidamente certificado.

Inversión

Matricula         5.000 Bs.-
Derecho de estudio  70.000 Bs.-
Derecho de defensa  15.000 Bs.-



 

 

CAPÍTULO VI 
ADMISIÓN 

Artículo 14.  Los requisitos de admisión de los programas doctorales son públicos, y 
podrán ser difundidos a través de los medios de comunicación. Las 
postulaciones se realizarán de manera formal según plazos establecidos 
en la convocatoria. La UAGRM Business School recepcionará las 
solicitudes de los postulantes a los programas doctorales. 

Artículo 15. Los postulantes nacionales a los programas de doctorado deben 
presentar a la UAGRM Business School la siguiente documentación 
oficial: 

a) Fotocopia legalizada del título universitario (nivel licenciatura o 
equivalente). Para el caso de los títulos emitidos en el extranjero, deben 
presentar el documento debidamente autenticado (con los sellos y firmas 
consulares correspondientes). 

b) Fotocopia legalizada del título universitario (nivel maestría). Para el caso 
de los títulos emitidos en el extranjero, deben presentar el documento 
debidamente autenticado (con los sellos y firmas consulares 
correspondientes). 

c) Solicitud escrita de inscripción dirigida al Director de la UAGRM Business 
School y Currículum Vitae en forma digital, impresa y documentada, 
según formato de la Unidad. 

d) Fotocopia a color de la cédula de identidad. 

e) Das fotografias 4 x 4 fondo rojo. 

f) Presentación del perfil de proyecto de investigación pertinente, 
relacionado con el programa doctoral al que postula. 

g) Cumplir con el régimen económico financiero establecido para los 
programas doctorales. 

h) Manejo a nivel intermedio de un idioma extranjero diferente al castellano, 
debidamente certificado por una institución competente.(A presentar 
hasta el acto de pre defensa de la tesis doctoral.) 
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