
COMO POSTULAR A LOS DOCTORADOS 
JDECONOMY UCEMA BS AS ARGENTINA.

Enviar carta de solicitud de postulación a JDeconomy.com Argentina Bolivia.
Al correo info@jdeconomy.com  Con el  rótulo SOLICITUD DE POSTULACIÓN  
DOCTORADOS I/2023, nombre del Doctorado al que postula. Depósito de Postulación  
y Reserva de Plaza 2023.

Depósito de Postulación 200 dólares americanos, en Bolivia

Reserva de plaza, 400 dólares americanos, en Bolivia

(Reserva de plaza, monto que se incluirá el pago del doctorado seleccionado por el 
maestrante. Si su postulación no fuera exitosa, se realizará la devolución en 48 horas (no 
incluye el pago de impuestos o transferencias internacionales).
El cronograma de postulación conlleva entre 15 y 30 días, según documentación origen y 
destino País.

Podrán ingresar a la carrera de Doctorado en Economía que dicta la Universidad del 
CEMA, los postulantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) Titulación: Haber aprobado una Maestría en Economía o carrera equivalente en una 
universidad pública o privada, nacional o extranjera. 

2) Antecedentes: Acreditar la posesión de antecedentes académicos, de investigación y/o 
profesionales suficientes a criterio de la Universidad, que guarden relación con el área 
disciplinaria objeto de estudio del Doctorado, así como también un acabado dominio de la 
lectura en idioma inglés. 

3) Entrevista de Admisión: Realizar una entrevista personal de admisiones, con el Director 
de la carrera.� En dicha entrevista se realizará una revisión de los antecedentes 
académicos y profesionales presentados para la admisión, como así también de los 
objetivos de desarrollo y plan de carrera.

PASOS A SEGUIR 2022 -2023: INGRESO MARZO 2023
En Bolivia +591 60142118  +591 77721349

Requisitos de ingreso al Doctorado en Economía: 
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Enviar carta de solicitud de postulación a JDeconomy.com Argentina Bolivia. 
Vía mail al correo info@jdeconomy.com  Con el  rótulo Solicitud de Postulación  Doctorado  
I/2023, País de Origen del postulante, nombre del Doctorado al que postula. Con Depósito de 
Postulación y Reserva de Plaza 2023. 

Depósito de Postulación 400 dólares americanos, Latinoamérica.

Reserva de plaza, 800 dólares americanos, Latinoamérica.
SISTEMAS DE TRANSFERENCIA: PAYPAL - MONEY GRAM - WESTER UNION - BANCO 
MERCANTIL SANTA CRUZ - INTERNACIONAL.  

(Reserva de plaza, monto que se incluirá al pago del doctorado seleccionado por el 
maestrante. Si su postulación no fuera exitosa, se realizará la devolución en 48 horas (no 
incluye el pago de impuestos o transferencias internacionales).
El cronograma de postulación conlleva entre 15 y 30 días, según documentación origen y 
destino País.

Podrán ingresar a la carrera de Doctorado en Economía que dicta la Universidad del CEMA, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) Titulación: Haber aprobado una Maestría en Economía o carrera equivalente en una 
universidad pública o privada, nacional o extranjera. 

2) Antecedentes: Acreditar la posesión de antecedentes académicos, de investigación y/o 
profesionales suficientes a criterio de la Universidad, que guarden relación con el área 
disciplinaria objeto de estudio del Doctorado, así como también un acabado dominio de la 
lectura en idioma inglés. 

3) Entrevista de Admisión: Realizar una entrevista personal de admisiones, con el Director de 
la carrera.� En dicha entrevista se realizará una revisión de los antecedentes académicos y 
profesionales presentados para la admisión, como así también de los objetivos de desarrollo 
y plan de carrera.

Requisitos de ingreso al Doctorado en Economía: 

PASOS A SEGUIR 2022 - 2023: INGRESO MARZO 2023
En Latinoamérica +591 77721349 
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COMO POSTULAR A LOS DOCTORADOS
JDECONOMY UCEMA BS AS ARGENTINA.


