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En una pandemia mundial en la que los responsables de las escuelas de 
negocios están preocupados por el aprendizaje virtual, los presupuestos y 
las burbujas de estudiantes, ¿dónde figuran los programas de doctorado en 
la lista de prioridades? Julie Davies, Nicola Palmer, Elena Braccia, Karen 
Clegg y Mark Smith tienen la respuesta 

La crisis como 
oportunidad 
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Resumen 
Hace diez años, Sue Newell habló en Global 

Focus de un programa de doctorado para el siglo 
XXI que combina lo mejor de los enfoques 
americano y europeo. Una década después, 
reflexionamos más ampliamente sobre cómo 
apoyar los programas de doctorado de las 
escuelas de negocios en el contexto bastante 
diferente de una pandemia mundial. A menudo, 
en una crisis, las comunicaciones y las 
decisiones se centralizan para garantizar la 
claridad y la agilidad, así como la coherencia y la 
equidad para reducir la ansiedad y aliviar los 
problemas inmediatos. 

Nuestros debates sobre los programas de 
doctorado en el primer seminario web sobre 
programas de doctorado de la EFMD durante la 
crisis subrayaron la importancia de proporcionar 
un marco general que se comunique de forma 
centralizada. Esto es importante para que los 
estudiantes y sus supervisores puedan continuar 
de forma segura y sostenible y para evitar 
mensajes contradictorios a diferentes niveles. Al 
mismo tiempo, es necesario un enfoque 
individualizado, caso por caso, para apoyar a los 
principales interesados en los programas de 
doctorado. Esto es importante si queremos 
retener a los estudiantes actuales y ayudarles a 
graduarse, así como garantizar de nuevos 
estudiantes y una cultura de investigación 
vibrante. Además, consideramos el liderazgo de 
la crisis en términos de estrategias futuras. 
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Lejos de ser las cenicientas de las escuelas  
de negocios, creemos que los investigadores 

de doctorado son clave para la producción de 
conocimiento y el avance del campo de la 
educación empresarial y de gestión. Sin 
embargo, debido a su tamaño relativamente 
pequeño, los programas de doctorado pueden 
haber sido ignorados en la crisis actual. 

Con el fin de establecer una red y compartir 
ideas sobre cómo seguimos garantizando un alto 
nivel de educación doctoral dentro de la cartera de 
escuelas de negocios durante la crisis COVID-19, 
lanzamos el primero de una serie de seminarios 
web de la EFMD centrados específicamente en los 
programas de doctorado de las escuelas de 
negocios. Estos seminarios web tienen como 
objetivo apoyar a la comunidad de académicos y 
personal de servicios profesionales que trabajan 
en la educación de doctorado en el ámbito de la 
empresa y la gestión. 

A partir de los debates del primer seminario 
web, nos basamos en múltiples perspectivas. 
Éstas van desde la participación de los 
estudiantes actuales en las diferentes etapas  
de sus viajes de doctorado hasta la facilitación 
del apoyo entre pares y la promoción de 
comunicaciones regulares y significativas en 
ambos sentidos. Esto es para mantener una 
comunidad de investigación vibrante 
virtualmente, un bienestar positivo y la progresión 
de los estudiantes. También consideramos el 
apoyo al (nuevo) profesorado, la necesidad de 
revisar los diseños de investigación, la 
adaptación de la formación en investigación, el 
contenido del programa y las vivas a distancia.  
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de  
la importancia de garantizar la continuidad y de 
tener en cuenta las circunstancias personales. 
Esto incluye cuestiones relacionadas con los 
diferentes tipos de estudiantes y las posibles 
desigualdades. Además, reflexionamos sobre  
la iniciación de los nuevos estudiantes de 
doctorado y la importancia de llevar un registro. 

Hace diez años, en Global Focus, Sue 
Newell analizó un programa de doctorado 
para el siglo XXI que combina lo mejor de 
los enfoques estadounidense y europeo. 
Una década después, reflexionamos más 
ampliamente sobre cómo apoyar los 
programas de doctorado de las escuelas 
de negocios en el contexto bastante 
diferente de una pandemia mundial
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En primer lugar, destacamos la fase de 
respuesta de emergencia, los retos prácticos y 
metodológicos inmediatos a los que se enfrentan 
los estudiantes de doctorado, el profesorado y los 
gestores de las escuelas de negocios y de gestión 
derivados de la COVID-19. En segundo lugar, 
señalamos las respuestas a nivel universitario  
que apoyan los programas de doctorado y las 
iniciativas específicas en las escuelas de negocios 
con ejemplos de diferentes países. En tercer lugar, 
analizamos los retos futuros tras el cierre, ya que 
se están aplicando diversas vacunas en un 
contexto de crisis financiera sin precedentes y  
de protestas por las desigualdades sociales. Al 
resumir los resultados del primer seminario web, 
destacamos las nueve R de los programas de 
doctorado sólidos. Por último, destacamos las 
iniciativas positivas que han surgido a raíz de la 
crisis y que vemos como oportunidades para 
mantenerlas de cara a la recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2k+
El Departamento de 
Investigación de Postgrado 
de la Universidad de York 
(Reino Unido) siguió 
representando a los más de 
2.000 estudiantes de 
investigación de la institución 
y cambió el tono de una 
sesión sobre "cómo 
sobrevivir al programa de 
doctorado" para centrarse en 
cómo "prosperar"

La angustia del doctorado 
Mientras que algunos estudiantes de 

doctorado pueden seguir adelante, escribiendo 
sus tesis desde casa con ocasionales llamadas de 
Zoom para mantenerse en contacto, otros están 
angustiados y distraídos por la interrupción de  
sus planes. Por ejemplo, los estudiantes 
internacionales (y los miembros del profesorado) 
pueden estar sufriendo en el aislamiento lejos de 
casa, preocupados por la expiración de los visados 
y por cómo encontrarán los vuelos para viajar de 
vuelta a sus familias. Algunos estudiantes pueden 
estar inseguros sobre sus finanzas con la pérdida 
del trabajo remunerado y sobre sus futuras 
perspectivas profesionales. Otros pueden estar  
en hogares con múltiples ocupaciones, con 
ansiedades sobre la salud mental y el bienestar. 
Evidentemente, algunos tendrán dificultades para 
acceder a la tecnología y a conexiones fiables a 
Internet, y para encontrar un espacio adecuado 
para trabajar. Además, el perfil generacional de los 
estudiantes de doctorado significa que algunos se 
enfrentan a los retos de las tareas de cuidado 
adicionales, la educación en casa o el 
mantenimiento de una carrera. 
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También comprobaban que los supervisores 
estuvieran en contacto para poder considerar 
cualquier cuestión de dificultad o solicitud de 
prórroga de matrícula. En la siguiente fase se 
establecieron procesos para mantener el 
contacto con regularidad para garantizar que  
los estudiantes se mantuvieran en el camino, y 
algunas instituciones concedieron prórrogas 
automáticas de tres a seis meses si lo 
solicitaban. El mantenimiento de un registro 
adecuado era una forma de garantizar que no se 
perdiera ningún estudiante y que se mantuviera 
un deber de atención para todos los estudiantes 
y los financiadores del proyecto. Las 
universidades trataron de garantizar que los 
estudiantes tuvieran acceso a sus compañeros 
en las comunidades en línea y que los servicios 
para estudiantes, como el apoyo a la salud 
mental, estuvieran fácilmente disponibles. 

Otra fase distinta fue la continuación de la 
formación doctoral virtual y la solidaridad 
comunitaria para mantener el impulso. Por 
ejemplo, el funcionario de enlace con los 
estudiantes de investigación de posgrado de  
la Universidad de York (Reino Unido) siguió 
representando a los más de 2.000 estudiantes  
de investigación de la institución y estableciendo 
contactos con ellos, y cambió el tono de una 
sesión sobre "cómo sobrevivir al programa de 
doctorado" para centrarse en cómo "prosperar". 
Las sesiones del programa dirigidas por los 
propios estudiantes, que ahora se llevan a cabo 
en línea con las aportaciones de los actuales 
estudiantes de doctorado y ex alumnos, son 
reconocidas como un salvavidas junto con la 
campaña "Smash Isolation" (Batir el aislamiento) 

En la Universidad Sheffield Hallam (Reino Unido), la introducción 
de un café virtual y un grupo de estudio en línea llamado "Focus 
Thursday" reconoció la amenaza de la soledad para una 
población de estudiantes que ya corre el riesgo de sufrir una 
crisis de salud mental y bienestar
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Los estudiantes internacionales que han 
regresado a su país de origen pueden estar 
preocupados por trabajar en zonas con  
horarias diferentes a las de sus supervisores y 
encuestados. A algunos les preocupa la pérdida 
de oportunidades de practicar otro idioma en su 
universidad de acogida en persona. Dependiendo 
de la etapa en la que se encuentre su doctorado, 
puede haber preocupaciones reales sobre el 
acceso de los estudiantes al trabajo de campo, 
por ejemplo, a los estudios etnográficos. El 
aplazamiento de conferencias y oportunidades 
de prácticas, la falta de acceso a encuestados 
que han sido despedidos o que están demasiado 
ocupados para participar en la recogida de datos 
son otras consideraciones. También hay 
problemas para los proyectos financiados por la 
investigación que no permiten extensiones de 
tiempo o no tienen financiación adicional para 
apoyar la finalización. Los estudiantes que se 
encuentran al final de su doctorado pueden estar 
preocupados por su examen de doctorado, sus 
vivas virtuales y sus perspectivas profesionales. 

Respuestas inmediatas 
Al reflexionar sobre los programas de 

doctorado en las escuelas de negocios, 
consideramos en primer lugar los factores d 
e higiene y la jerarquía de las necesidades 
individuales de los estudiantes (para inspirarse  
en Herzberg y Maslow) que fueron vitales para 
garantizar la continuidad durante el estallido de  
la la pandemia. Para el personal de los servicios 
profesionales de las escuelas de negocios, la 
prioridad inicial era dar cuenta de todos los 
estudiantes de doctorado, especialmente los 
procedentes del extranjero. Tenían que 
documentar la ubicación física de los estudiantes, 
su bienestar y sus planes de finalización. 
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de la Asociación de Estudiantes de Postgrado.  
La Escuela Europea de Verano de Doctorado  
de York, que debería haber tenido lugar en 
Maastricht durante cuatro días con un puñado de 
estudiantes excepcionales, se desarrolla ahora 
en línea y está abierta a más de 180 personas. 
Por otra parte, en la Universidad Sheffield Hallam 
(Reino Unido), la introducción de un programa de 
Café Virtual y del grupo de estudio en línea 
"Focus Thursday" reconoció la amenaza de la 
soledad para una población de estudiantes que 
ya corre el riesgo de sufrir una crisis de salud 
mental y bienestar. En la Universidad de 
Nottingham (Reino Unido), la formación y el 
desarrollo se han centrado en compartir 
experiencias y estrategias de afrontamiento. Los 
blogs de COVID-19 se han puesto en línea para 
que los investigadores de postgrado desarrollen 
un sentido de comunidad con consejos para 
adaptarse a los impactos de la crisis tanto a  
nivel personal como para su investigación. 

La situación actual ha demostrado el apetito 
por las colaboraciones interinstitucionales con 
invitaciones a seminarios de investigación 
(impartidos como seminarios web gratuitos) 
ofrecidos más ampliamente. Cinco años después 
de la publicación del documento "Who Shares 
Wins" (Quien comparte, vence) de Vitae (2015), 
las restricciones a las actividades, eventos y 
recursos presenciales dentro de las instituciones 
han permitido que surjan las semillas de un 
nuevo modelo de formación doctoral. Del mismo 
modo, algunos de los retos de accesibilidad a la 
movilidad de los estudiantes de doctorado se ven 
ahora con más simpatía, junto con la relajación 
de las normas sobre el gasto de los fondos de 
investigación. Mientras tanto, la huella de 
carbono se ha reducido de la noche a la mañana. 

En su mayor parte, los estudiantes de 
doctorado en estudios empresariales y de 
gestión no suelen necesitar acceso a laboratorios 
físicos, especialmente si están escribiendo y han 
recogido sus datos, y pueden trabajar a distancia. 
Si los encuestados de su investigación están 
demasiado ocupados para completar los 
cuestionarios o las entrevistas, los estudiantes 
pueden se les puede animar, por ejemplo, a que 
vuelvan a revisar su revisión bibliográfica o a que 
llamen a los participantes en la investigación y 
recojan los datos individualmente, o bien a que 
utilicen conjuntos de datos disponibles 
públicamente.

Al otro lado del confinamiento, los retos de 
empleabilidad en el contexto de una crisis 
financiera sin precedentes necesitarán una 
atención especial. La diversidad de los 
estudiantes de investigación de posgrado en  
las escuelas de negocios siempre ha supuesto  
la necesidad de apoyar las aspiraciones 
profesionales de los investigadores a tiempo 
completo y parcial, jóvenes y maduros, junto con 
el reconocimiento de las presiones laborales 
ejecutivas a las que se enfrentan los estudiantes 
de DBA. Los itinerarios de empleabilidad no están 
claros, pero sigue siendo necesario apoyar a 
nuestros estudiantes mientras navegan por un 
futuro económico incierto. 

En una nota más positiva, el contexto 
pandémico permite la aparición de nuevas 
competencias en línea. Al formar a los 
estudiantes de doctorado para que se presenten 
en línea, les permitimos diferenciarse 
positivamente ante los posibles empleadores.  
La Ecole de Management de Grenoble (Francia) 
pasó rápidamente a un sistema de vivas en línea 
para los doctorandos con el fin de apoyar la 
progresión y equipar a los estudiantes para las 
entrevistas de trabajo en línea. Al mismo tiempo, 
la experiencia de los estudiantes en el apoyo a la 
pedagogía de la escuela como animadores en 
entornos en línea les permitió demostrar sus 
competencias para los nuevos retos 
pedagógicos. 
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En el otro extremo de la formación de 
doctorado, comunicar los mensajes a los futuros 
estudiantes y comprometerse a construir una 
comunidad en torno a ellos sigue siendo un reto 
clave. La necesidad de crear relaciones y 
confianza en la supervisión de la investigación  
de postgrado sigue siendo una prioridad. El 
acompañamiento y el apoyo de los compañeros 
son esenciales para su buena integración. 

En la Escuela de Economía de Estocolmo 
(Suecia), donde ni la nación ni la institución 
estaban cerradas, el reto de gestionar los 
periodos de cuarentena para los estudiantes 
internacionales entrantes exigía planificar las 
llegadas antes de los horarios formales de 
iniciación. Las reuniones previas a la salida y  
de bienvenida se consideraron cruciales para 
garantizar la conectividad y evitar el desgaste.  
Ha sido vital comunicar dónde se encuentran  
los puntos de contacto clave dentro y fuera del 
campus. 

180+
La Escuela Europea de 
Verano de Doctorado de 
York, que debería haber 
tenido lugar en Maastricht 
durante cuatro días, con un 
puñado de estudiantes 
excepcionales, se desarrolla 
ahora en línea y está abierta 
a más de 180 personas
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Nuevas normas para el futuro 
La preocupación por el regreso al campus  

se mantendrá durante 2021 y es necesario 
tranquilizar a los estudiantes de investigación de 
posgrado nuevos y en progreso en todas las 
escuelas de negocios. Para ello es necesario 
reflexionar sobre nuestros comportamientos y 
prácticas tradicionales y adoptar nuevas normas 
de cara al futuro. 

Recomendamos nueve Rs:
1. (Re)establecer objetivos y expectativas   

 claros y comprobarlos con frecuencia para   
 apoyar la productividad y la motivación, por   
 ejemplo, utilizando SkillsForge (skillsforge.  
 com), un rastreador de progreso de los   
 estudiantes en línea.

2. Relación: es vital mantener el impulso de 
las reuniones de supervisión para apoyar el 
rediseño de la investigación y/o los planes en 
consecuencia.
3. Habilidades de investigación, seguir 
aprendiendo y desarrollando un amplio 
conjunto de habilidades para la empleabilidad. 
En consulta con los estudiantes y el 
profesorado, mantener la formación en 
investigación, los seminarios web, los eventos, 
por ejemplo, explicar su tesis en tres minutos. 
Durante la pandemia se han organizado 
algunos seminarios web gratuitos increíbles, 
junto con el apoyo a las carreras, así como 
retiros virtuales de escritura.

4. Recordar regularmente el apoyo 
institucional disponible para fomentar la 
solidaridad de los estudiantes, reducir el 
estrés, apoyar la salud mental y física, el 
ejercicio y mantener el contacto. Las políticas 
y el apoyo centralizados pueden reducir la 
carga de los supervisores como contactos  
de primera línea para los estudiantes de 
doctorado, de modo que puedan concentrarse 
en el apoyo individual a sus estudiantes.
5. Rutinas que fomenten la motivación y la 
progresión, incluyendo espacios de trabajo 
designados, el uso de herramientas de 
productividad como la técnica Pomodoro, 
grupos de escritura y retiros virtuales.
6. Registros - anotar las pruebas de cómo 
COVID-19 ha afectado a la productividad de  
la investigación, ya que esto puede requerir 
financiación adicional o extensiones de 
tiempo.
7. Recuperación - descanso, autocuidado  
y pequeños actos de bondad para los 
estudiantes y supervisores. 
8. Reconocimiento - celebrar las pequeñas 
victorias, mantener una actitud positiva y un 
sentido de gratitud.

9. Resiliencia - reflexionar sobre cómo los 
estudiantes pueden demostrar a los futuros 
empleadores de su progreso en el doctorado y 
su perseverancia en circunstancias difíciles. 
an unavoidable part of the foundation of a 
business education. 
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Conclusión 
Esperamos que las nuevas formas de trabajar 

y colaborar dentro de las comunidades de 
doctorado de las escuelas de negocios sigan 
sirviendo de inspiración a medida que 
avanzamos en la realización de las intenciones 
de una oferta más combinada en la educación  
de doctorado. Las nuevas tecnologías nos han 
acercado a distancia. Somos optimistas en 
cuanto a que, en el contexto de los múltiples 
retos sanitarios, económicos, sociales y 
climáticos, la formación doctoral seguirá siendo 
una prioridad clave en las escuelas de negocios. 

Sólo el tiempo dirá si habrá un aumento de  
las solicitudes de ingreso en los programas de 
doctorado de las escuelas de negocios debido a 
la recesión económica. A pesar de los retos que 
suponen las dudas sobre el valor de un título de 
doctorado, las restricciones de los viajes 
internacionales y las limitaciones de financiación, 
los títulos de doctorado siguen siendo una parte 
vital del portflio de las escuelas de negocios. 

Junto con la comunidad educativa de 
doctorado, esperamos interactuar con los 
colegas en futuros seminarios web de la serie  
de programas de doctorado de la EFMD.
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Al otro lado del cierre, los retos de la empleabilidad en el contexto 
de una crisis financiera sin precedentes necesitarán una atención 
especial. Los itinerarios de empleabilidad no están claros, pero 
sigue siendo necesario apoyar a nuestros estudiantes mientras 
navegan por un futuro económico incierto

 
La conferencia de la Comunidad  
Doctoral EFMD 
La conferencia de la Comunidad Doctoral de 
la EFMD se celebrará en línea del 10 al 12 de 
mayo y será organizada por la Universidad de 
Economía y Negocios de Viena: 

https://events.efmdglobal.org/events/2021- 
efmddoctoral-programmes-conference/ 

El evento contará con ponentes que son 
directores y gestores de programas de 
doctorado, ejecutivos de universidades 
centrales y representantes del Consejo de 
Educación Doctoral de la AEU, ETS Global y 
FindAPhd. 


