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Así como los jóvenes "con potencial" cursan las maestrías en Adminisración o Dirección de 
Empresas para poder mejorar su posición laboral, no son pocos los profesionales en cargos 
importantes que buscan una alternativa a su trabajo en el mundo académico. Entonces, la 
opción es hacer un doctorado. 
 
Fue en la escuela de negocios de Harvard que nació un título orientado específicamente a este 
perfil: el D.B.A (Doctor in Business Administration) que, a diferencia del tradicional PhD 
(Doctorado) en Administración, tenía un enfoque más "aplicado", con especialización en 
campos como Marketing, Finanzas, Sistemas de Información, Operaciones y Recursos 
Humanos. Sin embargo, no es ésta la opción más extendida en Estados Unidos aunque tiene 
cierto auge en escuelas de negocios europeas. 
 
En la Argentina, en cambio, existe un único título de doctor, que tiene como meta central la 
elaboración de una tesis: un trabajo de investigación científica que implica un aporte original al 
campo disciplinar, en este caso, de la Administración. 
 
"La tesis es el elemento más importante del doctorado", enfatiza Luisa Montuschi, directora del 
Doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA (UCEMA). "El doctorado no es 
una carrera profesional: se trata de estudios superiores con orientación académica", aclara. 
 
Los programas Una carrera de este tipo implica cursar seminarios o materias (algunas 
obligatorias, otras opcionales, según el plan y el proyecto a desarrollar por el doctorando) y 
elaborar la tesis. 
 
No todas las universidades plantean los mismos requisitos a la hora de admitir a sus futuros 
doctores. En el caso de UCEMA, el requisito es tener aprobado un MBA o título equivalente. 
Para la UCA, sin embargo, no tener maestría no es excluyente. "Pedimos título de grado y 
evaluamos la línea de investigación que va a cubrir el aspirante", señala Horacio Meléndez, 
director de Carreras de Posgrado en Administración de esa universidad. "Tenemos un comité 
de admisión que evalúa si el ingresante necesita hacer alguna nivelación antes de empezar el 
doctorado", completa. 
 
En el caso de algunas universidades nacionales, como la de Misiones, que también ofrece un 
doctorado en Administración, se requiere un título de maestría o una cantidad de horas en 
cursos de posgrado, además de evaluarse el proyecto de investigación. 
 
Como el objetivo del doctorado es formar investigadores y docentes aptos para las tareas 
académicas de investigación y desarrollo científico, las materias obligatorias suelen incluir 
cuestiones epistemológicas y filosóficas. 
 
En el caso del programa de UCEMA, por ejemplo, antes de la presentación de la tesis se 
requieren 6 cursos: tres obligatorios y tres optativos. Los obligatorios son sobre epistemología, 
ética y negocios, y principios avanzados de la organización de empresas. 
 
En cuanto a las líneas de investigación más corrientes dentro del campo de la Administración, 
Meléndez señala la estrategia, la responsabilidad social empresaria, el management y la 
innovación. 
 



De la empresa a las aulas "Siempre ambicioné trabajar en una universidad", cuenta Meléndez. 
"Había estudiado Administración y fui gerente en distintas compañías. Cuando tenía 30 años, 
quería enseñar. Pero para eso me faltaba ser doctor: aunque aquí no pasa, en el resto del 
mundo el doctorado es clave en la vida académica", agrega. 
 
Meléndez no dejó de trabajar para doctorarse. Pero una vez que presentó la tesis, le ofrecieron 
entrar a la UCA. Allí fue profesor-investigador full time, luego director del MBA y por último, 
del doctorado. 
 
Eduardo Wegman, por su parte, es coordinador general de algunos proyectos BID en Argentina 
y es uno de los tres primeros graduados del doctorado de UCEMA. Arquitecto de formación, 
terminó un MBA en el año 1995. 
 
"Después de trabajar muchos años en proyectos, me pareció un reto intelectual tratar de 
investigar y de volcar cuestiones teóricas en una tesis", dice. Y agrega: así como e n s u m 
omento el MBA me abrió la cabeza a nivel personal y profesional, el doctorado me enriqueció 
enormemente en los dos sentidos". 
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