
unidad de comunicación institucional  fce   unlp|Diseño y difusión

DOCTORADO en  
ECONOMÍA

Acreditado Y CATEGORIZADo por CONEAU 
RESOLUCIÓN Nº 888/12

INFORMES

Calle 6 Nº 777 e/47 y 48 - La Plata

Tel. 54 221 423-5744 | posgrados@econo.unlp.edu.ar

www.econo.unlp.edu.ar/etri   |  

PORTO  Alberto

Comité supervisor 
del proceso  DE TESIS 

COMITÉ ACADÉMICO

DOCTORADO EN ECONOMÍA

BRAMBILLA  Irene

CONT Walter

GASPARINI Leonardo

PORTO Alberto

RUZZIER  Christian

PORTO Guido



PO
SG

R
A

D
O

S 
| D

O
CT

O
R

A
D

O
 E

N
 E

CO
N

O
M

ÍA
 

OBJETIVOS

ADMISIONES

ORGANIZACIÓN CURRICULARDE

 El objetivo del Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata es la 

formación de recursos humanos aptos para las tareas académicas, de investigación y de 

desarrollo científico. 

 Se busca asegurar a los estudiantes la capacitación para desarrollar una investigación 

original propia, así como para orientar trabajos de investigación. Esta capacitación se 

logrará en el proceso de realización de una tesis de doctorado.

 El Plan de Doctorado es flexible, girando en torno a la temática de la tesis. La programación 

de la formación previa se integra poniendo énfasis en la ampliación del conocimiento en el 

área en la que se desarrolla la Tesis Doctoral, ya que el alumno ha realizado cursos de 

posgrado de alto nivel académico (Maestría en Economía de la UNLP o equivalente).

 El Doctorado en Economía se desarrolla desde 1999 en el Departamento de Economía de la 

UNLP, institución de larga tradición y reconocido prestigio en el área de docencia e 

investigación en Economía. El programa cuenta con profesores de la UNLP y docentes 

invitados de otras universidades argentinas y del exterior.

El CA evaluará las solicitudes y otorgará la admisión a aquellos que cumplan satisfactoriamente 

con los siguientes requisitos y hayan presentado la documentación correspondiente:

  Formulario de solicitud de ingreso

  CV

  Copia de título y analítico de grado

  Copia de título y analítico de posgrado (es requisito haber completado la Maestría en 

Economía de la UNLP o equivalente)

  Copia de tesis de Maestría

  Presentación de un Plan de doctorado, con la propuesta y el aval de un director, y el plan de 

tareas correspondiente.

  Cartas de referencia.

El Doctorado en Economía recibe postulaciones para ingreso durante el mes de febrero, desde el 

primer día hábil hasta el último día hábil del mes.  Más información sobre inscripción y admisión 

en: http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctorado.php

CALENDARIO

El Doctorado está orientado a la formación de docentes e investigadores independientes, cuya 

finalidad sea generar teorías o modelos nuevos o seleccionar y adaptar las tecnologías 

existentes a las necesidades del país.

DURACIÓN

El Doctorado tiene una duración mínima de dos años, y máxima de tres, período prorrogable por 

un año, sujeto a aprobación del Comité Académico.

ACTIVIDADES DEL DOCTORADO

Además de las actividades específicas del Plan de Doctorado presentado por cada alumno, la 

permanencia en el Doctorado supone la asistencia y el cumplimiento satisfactorio de todas las 

actividades programadas por el Comité del Doctorado en Economía, que comprenden:

Reuniones periódicas para discutir los avances de las tesis y/o las propuestas.

Director del seminario: Dr. Alberto Porto. 

Comité supervisor del proceso de tesis: Dres. Christian Ruzzier y Guido Porto. 

Se espera que los alumnos del Doctorado tengan una participación activa en 

el Seminario de Economía del Departamento.

De docencia en el grado y posgrado de nivel universitario.

En reuniones científicas: en el transcurso del Doctorado, los alumnos deberán 

presentar avances de sus investigaciones en seminarios y reuniones académicas.

CURSOS DE DOCTORADO

SEMINARIOS DE TESIS

ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

GRADUADOS

El Doctorado en Economía se inició en el año 2000 y actualmente cuenta con      

25 graduados y 16 doctorandos en actividad.

Dra. Natalia Porto 

Dra. Mariana Marchionni

Dra. María Lorena Garegnani

Dr. Luciano Di Gresia

Dr. Ariel Coremberg

Dra. Cecilia Rumi

Dra. Roxana Maurizio 

Dra. Laura D'Amato

Dr. Carlos Adrián Romero

Dr. Facundo Crosta

Dr. Roberto Arias

Dr. Martín Cicowiez

Dra. Miriam Bergés

Las tesis se encuentran disponibles en www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctorado.php

Dr. Javier Alejo

Dr. Pablo Gluzmann

Dra. Ana Pacheco

Dr. Darío Rossignolo

Dr. Mauricio Gallardo

Dr. Marcelo Bérgolo

Dra. Mariana Viollaz

Dr. Santiago Garganta

Dr. Henry Laverde Rojas

Dr. Juan Ignacio Zoloa

Dra. Maribel Jiménez

Dra. Monserrat Serio


