DOCTORADO EN GESTION TECNOLÓGICA
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿El programa cuenta con becas?
La Escuela Politécnica Nacional está trabajando en un nuevo reglamento de becas, el
mismo que está en proceso de discusión y por lo tanto aún no está disponible un
programa de becas.
2. ¿Cuál es el tiempo de dedicación al programa doctoral?
El tiempo de dedicación al programa doctoral es a tiempo completo.
El programa doctoral está diseñado para que sea cumplido en un periodo de cuatro años,
el éxito suyo es nuestro éxito, si dedica tiempo a otras actividades que no sea el desarrollo
de su investigación podría poner en riesgo la culminación de sus estudios en los plazos
deseados. Por esta razón exigimos dedicación a tiempo completo al programa doctoral.
Existe un formato de carta compromiso que usted firmará en la cual se compromete a
dedicar tiempo completo al programa
3. ¿Puedo trabajar a la par en la EPN o en otra Institución?
La posibilidad de trabajar podría abrirse a tiempo parcial para algunos doctorandos que lo
necesiten, pero eso estará en función de varios aspectos como avance del desarrollo de su
tesis, por lo que le sugiero no lo considere como aspecto condicionante para tomar una
decisión.
4. ¿Cómo se desarrollará el programa en función del tiempo?
La duración del programa es de 4 años, el primer año es la etapa curricular con clases en la
mañana y/o la tarde, por lo que usted dispondrá de una estación de trabajo en las
instalaciones de la Facultad.
Luego se tienen tres años para el desarrollo de la investigación (tesis doctoral) en la cual
se requiere estar en estrecho contacto con su tutor de tesis, dependiendo del tema de la
investigación se podrá realizar trabajo de campo o estancias en otros lugares con la
autorización y supervisión de su tutor.
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5. Para la publicación de artículos científicos en revistas indexadas ¿basta con
publicaciones regionales (Latindex, Scielo, etc) o, deben ser en Journals indexados
(Scimago, Isi Web of knowledge, Scopus)?
En principio no hay restricción, no obstante como usted publicará conjuntamente con su
tutor, será él quien exija la calidad del artículo y sugiera dónde publicar.
Dado el alto nivel académico de la Institución y nuestros docentes investigadores, siempre
se apuntará a la publicación en revistas de alto impacto.
6. ¿A qué se refiere la presentación de un trabajo académico previo?
Una muestra de trabajo previo se refiere a cualquier documento que usted haya
desarrollado y que implique investigación (ej. Tesis, artículo, ensayo, etc.)
7. ¿Cuál es el valor a pagar y el sistema de pago del programa?
El costo total del programa es de US$ 12.004,41 y los pagos se dividirán en 8 semestres
(cuotas diferentes, mayor al inicio) en las fechas que se establezcan para el efecto.
8. ¿Una vez superado los estudios, mi título de Ph.D.
se registrará
automáticamente en la Senescyt con la leyenda “Título de Doctor o Ph.D. válido
para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior”?
Superados a satisfacción los estudios y cumpliendo todos los requisitos establecidos, su
título de Doctor o PhD será inscrito automáticamente en la SENESCYT con la leyenda
"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en
educación superior".
9. ¿El tutor de la tesis lo debo seleccionar previamente o puedo definirlo de acuerdo
a la afinidad?
Usted escogerá el tutor de su tesis de la planta académica que dispone el programa, en
función de la línea de investigación que sea de su interés y tema en el cual vaya a
desarrollar su tesis. Por lo tanto este proceso se realizará en el transcurso de la fase
curricular.
10. ¿Tienen residencias para estudiantes en la universidad?
La Universidad no dispone de Residencia estudiantil, no obstante en el sector existe una
muy buena oferta de vivienda ya sea en apartamentos compartidos o solos y los precios
oscilan entre 150 y 700 dólares mensuales.
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11. Luego del programa. ¿Habría la posibilidad de impartir clases en la universidad?
Nosotros seleccionaremos los mejores perfiles para tratar de vincularlos a nuestra
Institución, así como también buscar alternativas de apoyo, no obstante es algo que no lo
podemos garantizar.
12. ¿Existen alternativas de financiamiento directo que brinde la Institución?
Se podrá cancelar el valor de los aranceles mediante tarjeta de crédito. Por otro lado
también considere las opciones del Banco del Pacífico con su línea de crédito estudiantil.
13. ¿Cuáles son los requisitos para postular al programa doctoral?
Todos los requisitos y más información los podrá encontrar en los siguientes links
http://fca.epn.edu.ec/index.php/oferta-academica/doctorado
http://www.epn.edu.ec/descarga-el-formulario-de-preinscripcion/

CONTACTOS:
Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ciencias Administrativas
Programa de Doctorado en Gestión Tecnológica
Dirección: Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo (EARME)
Av. Toledo N23-55 y Madrid. 4to Piso, Quito · Ecuador
Teléfono: (+593) 2 2976 300 Ext. 1804; 1806; 1651
Correo electrónico: doctoradogt@epn.edu.ec / fca@epn.edu.ec / andrea.plaza@epn.edu.ec
Página Web: http://fca.epn.edu.ec/

3

