
Proceso de admisión de 
doctorados UDD

La Universidad del Desarrollo inició las convocatorias de los 
Doctorados en Economía de Negocios, Facultad de Economía, 
en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, Facultad de 
Psicología y el Doctorado en Ciencias Médicas, Facultad de 
Medicina CAS – UDD. 

Los seleccionados reciben una Beca UDD que considera 
exención completa de matrícula y aranceles durante los 8 
semestres, y otorga un estipendio mensual equivalente a 
$1.000.000, más una beca de almuerzo. Los programas de 
doctorado son de tiempo completo y dedicación exclusiva. 

Los programas doctorales entregarán los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarias para efectuar investigación 
científica de alto nivel en forma autónoma:

• El Doctorado en Economía de Negocios tiene como 
objetivo formar especialistas de nivel avanzado y 
contribuir a la investigación en emprendimiento, 
estrategia y desarrollo empresarial. Entregando 
una sólida formación en microeconomía y métodos 
cuantitativos como base para la comprensión, análisis 

y generación de nuevo conocimiento en temas 
relacionados con la empresa, su nacimiento, gestión, 
desarrollo y entorno.

• El foco de interés del Doctorado en Ciencias del 
Desarrollo y Psicopatología son los factores promotores 
del desarrollo, tales como variables biológicas, 
psicológicas y socioculturales. Los estudiantes del 
doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología 
deberán participar en proyectos de investigación que 
aborden una o más dimensiones del desarrollo humano.

• El Doctorado en Ciencias Médicas tiene por objetivo 
capacitar a profesionales de la salud, estudiando la 
salud y enfermedad de las personas identificando 
los mecanismos fundamentales que subyacen a las 
patologías, incluyendo la investigación básica. La 
orientación de este Doctorado es traslacional, es decir, 
está dirigido a la solución de problemas de salud de 
nuestra sociedad, optimizando el vínculo entre el trabajo 
de laboratorio, la práctica clínica y la salud pública 
poblacional.

TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
ABREN SUS POSTULACIONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018.

PROGRAMA CIERRE CONVOCATORIA

Doctorado en Economía de Negocios. 16

Doctorado en Ciencias del Desarrollo y 
Psicopatología.

5

Doctorado en Ciencias Médicas. 5


