
 Universidad Central  de Venezuela 
Vicerrectorado Académico 
  

 

 

 

 

  
 

Gerencia 

Doctorado 

 
El Doctorado en Gerencia de la Universidad Central de Venezuela, es un programa que se propone 
convertirse en una referencia de la investigación y la formación en el área gerencial, apoyándose en 
alianzas estratégicas y de cooperación con otras universidades y con organizaciones, tanto nacionales 
como internacionales, que posean amplia experiencia en esa materia. Está orientado a integrar su diseño 
en una dimensión global, social y cultural, aprovechando las redes académicas y las experiencias de las 
universidades públicas con proyectos en el área de gerencia. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
Los requisitos de ingreso y permanencia, se aplicarán conforme lo establezcan las disposiciones 
universitarias sobre la materia y las normas administrativas que dicte la Comisión de Estudios de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los aspirantes a ingresar al doctorado, 
deberán someterse a un proceso de selección por parte de un Comité de Selección, designado por el 
Comité Académico, el cual se regirá por la respectiva reglamentación.  
 

Requisitos de Egreso 
Para obtener el Título de Doctor en Gerencia, se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

- Obtener la aprobación de los créditos en seminarios y otras modalidades curriculares establecidas en el 
programa. En ningún caso podrán ser inferiores a cuarenta y cinco (45) créditos.  

- Haber demostrado conocimiento instrumental de al menos un idioma moderno diferente al castellano.  
- Presentar, defender y aprobar una Tesis Doctoral, en un lapso de cuatro (4) años, contados a partir del 

momento en que se inicia el curso de doctorado, prorrogable por un (1) año más.  
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

Las líneas de Investigación del Programa Integrado de Gerencia, se orientarán alrededor de las áreas 
temáticas del programa, sin embargo no restringe en otros campos el desarrollo de investigaciones 
vinculadas con el programa doctoral. Estas líneas de investigación se agruparán de tal manera, que 
faciliten la coordinación de su desarrollo con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y con otras instituciones similares de la universidad, el 
país o el exterior.  

 
http://www.ucv.ve/postgrado_faces 
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