
Beca Doctoral en Dirección de Empresas/ 
IAE Business School de Argentina: 
Ámbito Desarrollo Integral Sustentable. 

CONVOCATORIA:

El Ámbito Desarrollo Integral Sustentable del IAE Business School Argentina, en alianza con Academia B invitan a 
profesionales latinoamericanos, que quieran profundizar sus estudios en “Dirección de Empresas”, a postular a una beca 
doctoral orientada a investigar sobre nuevos actores económicos que trabajan bajo parámetros de colaboración y 
co-construcción, para avanzar a una economía regenerativa e inclusiva, como Sistema B y las Empresas B. Los 
postulantes serán mentoriados por el profesor Hector Rocha (Ph.D London Business School) (www.iae.edu.ar/hrocha) 

El doctorado en “Dirección de Empresas” tiene por objetivo formar 
los futuros académicos de la región, haciendo foco en 
investigaciones en economías emergentes en general y en América 
Latina en particular.

Los alumnos del doctorado son expuestos a metodologías de 
investigación de alto nivel, a través de una intensa relación 
mentor-alumno.

En esta convocatoria particular, buscamos poder �nanciar los 
estudios de un alumno  de doctorado y su investigación, con foco 
en la dirección general y cooperacion inter-organizacional de 
empresas que se comprometen al propósito de generar impactos 
positivos en la sociedad y en la naturaleza.

Se busca que los postulantes presenten una propuesta de 
investigación que sume conocimiento relevante tanto al campo de 
estudio como a los actores involucrados y que además se concrete 
en artículos a ser publicados en journals relevantes de 
management.  

La beca comprende el costo del programa (US 30.000) y un 
estipendio mensual de US 900.

La adjudicación de la beca involucra el compromiso del alumno.

Objetivos

Fechas y deadlines

El Doctorado en Dirección de Empresas 
conlleva tres años de estudio a tiempo 
completo. El primer año comprende los 
cursos y lecturas necesarias para emprender 
la tesis doctoral, tarea a la cual se aboca el 
alumno en los siguientes años.

Durante el primer año los alumnos realizan 
cursos en los que adquieren los fundamentos 
de la disciplina, pautas metodológicas y 
técnicas para la elaboración de su tesis 
doctoral. 

También toman cursos de especialización, de 
acuerdo al tema de su disertación.

Durante el segundo y tercer año los alumnos 
desarrollan su propuesta de tesis, completan 
su disertación, y la de�enden. Cuentan 
también con cursos de especialización.

El Doctorado en Dirección de Empresas fue 
acreditado por CONEAU - Proyecto 
N°10.704/10; Sesion n°336/11.

Límite para la presentación de propuestas: 

31 de diciembre

Programa

Financiamiento

La beca cubrirá el costo de matrícula del doctorado 
correspondiente a US 30.000 y un estipendio mensual de US 900 
por los 3 años de duración del programa.



Podrán solicitar la admisión, los aspirantes que:

Posean título de Magíster en Administración o disciplinas a�nes.
Demuestren un alto potencial para la investigación.
Demuestren un auténtico interés por aportar a través de sus 
estudios a la construcción de una economía inclusiva y 
regenerativa.

Para acceder al Doctorado se requiere presentar:

Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.
Fotocopia de Documento de Identidad (DNI para argentinos, 
pasaporte para extranjeros).
Tres fotografías color 4x4.
Título argentino: Fotocopia anverso y reverso (en una misma 
hoja)del diploma original previamente legalizado por el Ministerio 
de Educación. Si el título estuviera en trámite, deberá 
presentarse una constancia que lo avale.
Título extranjero: Fotocopia anverso y reverso (en una misma 
hoja) del diploma original previamente sellado por las 
autoridades de la universidad otorgante y el Ministerio de 
Educación (u organismo similar) del país otorgante. De no contar 
con sello del Min. de Educación, puede ser del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (u organismo similar) del país otorgante. 
Una vez en la Argentina, se requiere el sello del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, salvo que contara 
con el sello de apostilla de La Haya.Si el título estuviera en 
trámite, deberá presentarse una constancia que lo avale. Toda la 
documentación emitida en idioma distinto del español deberá 
presentarse traducida por traductor público nacional, con �rma 
certi�cada por el Colegio de Traductores (Av. Corrientes 1834 
C1022AAC Buenos Aires -Tel/Fax: 4373-7173).
Fotocopia del certi�cado analítico �nal de la carrera de Magíster.
Resultados del Examen GMAT, preferentemente mayor a 640.
Resultados del Examen TOEFL, preferentemente mayor a 105.
Curriculum vitae.
Tres cartas de recomendación en sobre cerrado y �rmado por 
quien lo recomienda.
Monografía de su autoría proponiendo el tema de investigación, 
cuya extensión tenga al menos 3.500 palabras, con el �n de que 
pueda ser evaluada su claridad de razonamiento, el nivel de su 
formación y su capacidad para elaborar ideas propias con 
criterio cientí�co.
Carta de motivación, que permita reconocer los intereses del 
postulante y como estos se relacionan a con los objetivos de 
Sistema B y su aporte  a una nueva economía.

En la primera fase, el postulante presenta la 
solicitud de admisión completa, incluyendo 
toda la documentación requerida.

En la segunda fase, el postulante es 
entrevistado por:

El Director Académico del Doctorado.
Dos miembros del Comité Académico del 
Doctorado.
Dos miembros de Sistema B.
Su potencial Director de Tesis.

Durante las entrevistas se observará el per�l 
académico del aspirante, su compromiso con 
la investigación, y su motivación. 

Requisitos Proceso de Admisión

IAE Business School Argentina: 

Victoria Galera 
vgalera@iae.edu.ar

Contacto
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