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PROGRAMA DOCTORAL 
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 

Doctorado en Economía de Mercado 

Doctorado en Derecho 
 

 

1. Generalidades del Doctorado:  

a) El programa de Doctorado tiene una duración de 3 (tres) años de clases 

presenciales con trabajos, tutoriales y entrega de artículos de forma 

virtual; más la realización de Tesis Doctoral.  

b) A la mitad del doctorado se obtiene la Maestría luego de llenar los 

requisitos necesarios.  

c) Está dividido por trimestres. El programa se divide en 4 trimestres al año.  

d) Cada trimestre se desarrollan 4 seminarios, cada uno ponderado con 3 

créditos, lo que equivale a un total de 144 créditos.  

e) La tesis doctoral conlleva la obtención de 20 créditos académicos.  

f) El programa de Doctorado de la Universidad de Occidente está pensado 

para los empresarios, profesionales y particulares interesaos que ya tienen 

cierta experiencia de trabajo y de éxito personal y profesional, con hábito 

de lectura y de formación permanente, que dispongan de suficiente 

tiempo libre para el estudio personal, además de la dedicación para 

asistir a las clases presenciales.  

g) El programa de doctorado no requiere exámenes generales privados. 

Únicamente la Tesis de Doctorado y, en los casos que los profesores crean 

convenientes, la elaboración y aprobación de ensayos académicos y/o 

artículos de opinión o investigación.  

 

 

2. Normas de Admisión:  

a) Se admite cualquier estudiante con título universitario a nivel de 

licenciatura de una Universidad reconocida en Guatemala.  

b) Es necesario que el (la) candidato (a) a obtener el Título de Doctor de la 

Universidad de Occidente tengo conocimientos avanzados de la 

carrera, así como su uso de herramientas tecnológicas, excelente 

comprensión de lectura y redacción de artículos de opinión, ensayos e 

investigación científica.  

c) No se requiere un nivel de inglés específico para aprobar los cursos o para 

obtener el título.  

d) Se requiere de llenar una solicitud muy sencilla, previamente.  
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3. Normas operativas:  

a) Nota mínima para aprobar cursos es de 70 puntos sobre 100.  

b) El promedio mínimo trimestral es de 75 puntos.  

c) Si un alumno no tiene un promedio de 75 puntos en cualquier trimestre, 

deberá realizar un ensayo extra en el curso donde obtuvo la nota más 

baja de mejorar su promedio.  

d) No existen exámenes de recuperación.  

 

 

4. Normas para graduarse:  

a) El candidato para graduarse debe ser un alumno debidamente 

matriculado.  

b) El alumno debe contar con un cierre de pensum con la totalidad de los 

cursos aprobados.  

c) Todo alumno necesita haber aprobado los Ensayos respectivos en cada 

curso.  

d) El alumno debe contar con la aprobación del asesor de tesis doctoral, 

además de haber ganado el Examen de Defensa de Tesis Doctoral.  

 

e) El título de Doctor en sus diferentes áreas (Derecho, Economía de 

Mercado y ciencias Políticas y Sociales) será otorgado a cada alumno 

que ha cumplido con estos requisitos.  

 

 

Maestría  

El programa de doctorados incluye un título intermedio de maestría. Al concluir 

los 2 años de seminarios, los estudiantes deberán presentar un trabajo de 

investigación para obtener el título de “Maestro” en el doctorado que cursa.  

 

 

5. Horario:  

Presencial: Día: sábado  

De: 07:00 a 13:00 hrs.  

 

 

6. Perfil del graduado:  

Los profesionales que obtengan el título de Doctor de la Universidad de 

Occidente tendrán una amplia capacidad de abordar y analizar los temas, 

decisiones, hechos y acontecimientos políticos, jurídicos, sociales y económicos; 

los cuales están íntimamente relacionados o interconectados entre sí. También 

las profesiones y personas están interrelacionadas unas con otras. Un 

economista siempre tendrá que tratar con asuntos políticos, jurídicos sociales, 

económicos, etc. e igualmente los demás profesionales y empresarios.  
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Por lo mismo, bajo la filosofía de la libertad, la universidad de Occidente prepara 

profesionales a nivel de doctorado para desempeñarse exitosamente en su 

ámbito personal y profesional. Además, la elaboración de la Tesis Doctoral 

promueve en el alumno la capacidad de investigar y proponer soluciones a la 

problemática nacional.  

 

 

7. Normas para la escritura de Tesis Doctoral:  

Los estudiantes de los distintos Doctorados de la Universidad de Occidente, 

deberán realizar una “Tesis” para obtener el grado académico de doctor. Dicha 

Tesis, debe ser elaborada en base a los procesos de investigación científica y 

tratará sobre un tema relacionado al Doctorado. El proceso de elaboración de 

la misma es el siguiente:  

 

• Desde el onceavo trimestre del Doctorado, el alumno (a) puede 

solicitar al Consejo Doctoral de la Universidad la aprobación del tema 

propuesto.  

• Se designa un asesor de tesis.  

• El alumno tiene 2 años como máximo para conseguir la aprobación de 

la tesis respectiva.  

• Al tener la aprobación del asesor, deberá sustentar un examen de tesis 

para obtener la aprobación final y obtener el título de Doctor.  

 

 

8. Cursos virtuales:  

La Universidad desarrollará una plataforma virtual para que los alumnos, en 

comunicación permanente con el profesor, desarrollen tareas, artículos, 

ensayos y comunicación interactiva para responder a las tareas del curso 

respectivo. Además, parte del staff internacional de la universidad realizará 

conferencias virtuales tomadas como clase.  

 

 

9. Normas para la escritura y publicación de Ensayos: 

Los estudiantes de los distintos Doctorados de la Universidad de Occidente, 

deberán realizar “Ensayos” en varios seminarios y serán basados en la aplicación 

y/o análisis del libro de referencia bibliográfica en cada materia.  

 

Dichos ensayos, constará de las normas que cada tutor presente dentro del 

Programa del Seminario. Los temas serán asignados dependiendo de los 

seminarios impartidos, sin embargo, deben ser temas de actualidad e 

importancia desde el ámbito económico, político, de derecho, 

socioeconómico o empresarial. Los temas deben decidirse en consenso con el 

profesor guía. La aprobación será en base a los criterios del profesor guía, 

cumpliendo como mínimo con las normas establecidas.  
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Los trabajos tendrán más impacto si siguen las siguientes normas:  

• Que el tema a desarrollar sea atrayente, interesante, relevante. Muy 

bien podría ser chocante o llamativo, es permitido exagerar hasta 

cierto punto por el efecto que la exageración provoca en el lector.  

• Que el trabajo empiece y termine sobre el mismo punto que se quiere 

probar.  

• Que no trate de generalidades, sino que se enriquezca el tema con 

citas, fechas, detalles apropiados para convencer al lector.  

• Es importante no predicar, condenar o acusar, (sin pruebas) vale más 

convirtiendo con miel que con vinagre.  

• Enriquezca su trabajo con diálogo, humor, contrastes, ejemplos, 

personajes raros, etc.  

• Empiece y termine con una cita llamativa de Mises, Hayek, Kirzner, P.T. 

Bauer o cualquier otro autor importante de la escuela austriaca de 

economía.  

• Debe tener alto contenido científico e investigativo.  

• La Universidad atenderá la publicación de los mejores ensayos en la 

página de internet de la misma.  

 

 

10. Metodología de los cursos presenciales:  

• Para cada curso se designará un libro que servirá de guía del 

contenido del mismo.  

• Es preciso que cada alumno adquiera el respectivo libro o los 

capítulos del mismo.  

• Pueden realizarse exámenes largos, cortos, laboratorios, u otras 

actividades para ponderar el seminario.  

 

 

11. Matrículas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago Mensual  Q1,200.00  

Matrícula Semestral  Q 700.00  

Derecho de Elaboración de Tesis  Q 500.00  

Asesoría de Tesis Doctoral  Q1000.00  

Pago revisor de Tesis Doctoral  Q 600.00  

Defensa del Examen de Tesis Doctoral  Q2000.00  

Segunda y última defensa de Examen de Tesis*  Q5000.00  

Trámites de Título y Graduación  Q1050.00  

Certificación de Cursos Semestral  Q 60.00  
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12. Grados Académicos: 

Los estudiantes que obtienen un grado de doctor, pueden recibir distinción 

académica. Esta se otorga con base en el historial académico del estudiante, 

su desenvolvimiento y conducta durante su permanencia en la Universidad, así 

como en la recomendación del Coordinador.  

 

En el caso del Doctorado, la elaboración de la tesis deberá reflejar una calidad 

académica superior. 

 

CUM LAUDE: Se concede a quienes tienen un promedio acumulado de 

calificaciones de 85 a 90 puntos. 

MAGNA CUM LAUDE: Se concede a quienes tienen un promedio acumulado de 

91 a 94 puntos. 

SUMMA CUM LAUDE: Se concede quienes tienen un promedio acumulado de 

95 puntos a 100 puntos. 

 

En ninguno de estos casos los promedios podrán aproximarse a la unidad mayor. 

 

 

13. Reglamento:  

Cualquier asunto relacionado al Programa de Doctorados que no se encuentre 

definido en el presente Reglamento, será tratado por el Coordinador del mismo 

y por el Consejo Directivo de la Universidad. El Consejo Directivo se reserva la 

posibilidad de cambios en el presente reglamento, los cuáles deben ir en pro de 

la mejoría del programa. 

 

 

14. Campus:  

El programa de Doctorados de la Universidad de Occidente se desarrollará en 

el Campus Central de la Universidad, ubicado en Avenida Las Américas 10 calle 

9-84 zona 9, Quetzaltenango. 
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15. Programa Doctoral:  

 

Doctorado Ciencias Políticas y Sociales 

CURSO CURSO 

Proceso económico I  Creatividad, capitalismo y justicia 

distributiva  

Derecho, legislación y libertad I  Ahorro y previsión en el seguro de 

vida  

Los fundamentos de la libertad I  Mercado de Capitales  

La acción humana I  Liberalismo Político  

Proceso económico II  Ética de la sociedad competitiva  

Derecho, legislación y libertad II  Nuevos Estudios de Economía Política  

Los fundamentos de la libertad II  Sobre el poder  

La acción humana II  Liberalismo y estatismo en el Siglo de 

Oro Español  

La ética de la libertad  Nación, Estado y Economía  

Pensamiento político I  Hacia una nueva libertad. El 

manifiesto libertario  

Derecho legislación y libertad III  Liberalismo y Medio Ambiente  

La acción humana III  Public Choice  

Economía política  Socialismo, cálculo económico y 

función empresarial  

Pensamiento político II  Dinero, crédito bancario y ciclos 

económicos  

Razón y fe  Locke y la Educación para la Libertad  

Libertad de Elegir  La Sociedad Abierta y sus Enemigos  

El genio de occidente  El Misterio del Capital  

Socialismo  Análisis Económico del Derecho  

Sobre Liberalismo y Capitalismo  La Escuela Austriaca desde Adentro  

Retórica de la Escuela austriaca  Gobierno Omnipotente  

Historia y filosofía de la sociedad libre  Teoría de la Justicia  

Economía y ética  Seminarios Individuales I  

Critica del intervencionismo (El mito 

de la tercera vía)  

Seminarios Individuales II  

La Fatal Arrogancia  Anarquía, Estado y Utopía  
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Doctorado Economía de Mercado 

CURSO CURSO 

Proceso económico I  Creatividad, capitalismo y justicia 

distributiva  

Derecho, legislación y libertad I  Ahorro y previsión en el seguro de 

vida  

Los fundamentos de la libertad I  Mercado de Capitales  

La acción humana I  Teoría del Dinero y del Crédito  

Proceso económico II  Ética de la sociedad competitiva  

Derecho, legislación y libertad II  Nuevos Estudios de Economía Política  

Los fundamentos de la libertad II  Dinero, Banca e Instituciones 

Financieras  

La acción humana II  Liberalismo y estatismo en el Siglo de 

Oro Español  

La ética de la libertad  Planificación para la Libertad  

Pensamiento político I  Contra Keynes y Cambridge  

Derecho legislación y libertad III  Liberalismo y Medio Ambiente  

La acción humana III  Public Choice  

Economía política  Socialismo, cálculo económico y 

función empresarial  

Pensamiento político II  Dinero, crédito bancario y ciclos 

económicos  

Razón y fe  La Sociedad Abierta y sus Enemigos  

Libertad de Elegir  Precios y Producción  

El genio de occidente  El Misterio del Capital  

El Socialismo  Análisis Económico del Derecho  

Sobre Liberalismo y Capitalismo  La Escuela Austriaca desde Adentro  

Retórica de la Escuela Austriaca  Historia Económica  

Historia y filosofía de la sociedad libre  Teoría de la Justicia  

Economía y ética  Anarquía, Estado y Utopía  

Critica del intervencionismo (El mito 

de la tercera vía)  

Seminarios Individuales I  

La Fatal Arrogancia  Seminarios Individuales II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Occidente.  Programa de Posgrados 

9 

 

 

Doctorado en Derecho 

CURSO CURSO 

Proceso económico I  Creatividad, capitalismo y justicia 

distributiva  

Derecho, legislación y libertad I  Ahorro y previsión en el seguro de de 

vida  

Los fundamentos de la libertad I  Mercado de Capitales  

La acción humana I  Teoria Constitucional para una 

Sociedad Libre  

Proceso económico II  Ética de la sociedad competitiva  

Derecho, legislación y libertad II  Nuevos Estudios de Economía Política  

Los fundamentos de la libertad II  Liberalismo y estatismo en el Siglo de 

de Oro Español  

La acción humana II  Análisis Económico e Institucional del 

Orden Jurídico  

La ética de la libertad  Liberalismo y Medio Ambiente  

Pensamiento político I  Las Contradicciones del Derecho 

Penal  

Derecho legislación y libertad III  Los origenes del Estado Moderno  

La acción humana III  Public Choice  

Economía política  Dinero, crédito bancario y ciclos 

económicos  

Pensamiento político II  Filosofía del derecho  

Razón y fe  La Sociedad Abierta y sus Enemigos  

Libertad de Elegir  Socialismo, cálculo económico y 

función empresarial  

El genio de occidente  El Misterio del Capital  

El Socialismo  Análisis Económico del Derecho  

Sobre Liberalismo y Capitalismo  La Escuela Austriaca desde Adentro  

Retórica de la Escuela Austriaca  Realidad, Razón y Egoismo  

Historia y filosofía de la sociedad libre  Teoria de la Justicia  

Economía y ética  Seminarios Individuales II  

Critica del intervencionismo ( El mito 

de de la tercera vía)  

Anarquia, Estado y Utopia  

La Fatal Arrogancia  Seminarios Individuales I  
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16. Proceso y requisitos de inscripción:   

 

- 1 Fotografía tamaño cédula a color 

- Título a nivel de Grado o Maestría 

- Certificado de Nacimiento 

- Documento Personal de Identificación 

- Llenar el formulario de inscripción de posgrados  

- Boleta de pago (según se le indique) 

-  

 

CUENTAS PARA DEPÓSITOS:  

A nombre de  UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

Banco Industrial: 000-032837-7 / Banrural:  3827010625 

 

 

** Escanear y enviar todos los documentos correctamente identificados 

(originales y de ambos lados en caso necesario) al correo: 

 

maestriasydoctorados@udeo.edu.gt  

 

mailto:maestriasydoctorados@udeo.edu.gt

