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Gestión de Investigación y Desarrollo 

Doctorado 

 
Los estudios de Doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo, tienen como objetivo fundamental la 
formación académica para la investigación, propiciando la autonomía y originalidad en la presentación de 
propuestas individuales de desarrollo creativo, mediante la promoción y el estímulo a la libertad de acción 
para la generación de conocimiento, coadyuvado con asignaturas de actualidad, seminarios y otras 
modalidades curriculares en el área de gestión de investigación y desarrollo, que capaciten al aspirante 
para la realización de investigaciones con aportes innovadores de alto nivel.  
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Título de licenciatura o su equivalente, otorgado por una universidad venezolana o extranjera de 

reconocido prestigio académico.  
- Experiencia en el ámbito científico-tecnológico. 
- Poseer aptitudes personales para el desempeño de funciones especializadas.  
- Poseer actitud participativa que contribuya a su éxito académico.  
- Dominio instrumental de un idioma moderno.  
- Haber sido aceptado en el proceso de selección, el cual incluye: evaluación de credenciales, valoración 

de la experiencia en el área, prueba de conocimiento, entrevista con el responsable del Programa y 
otros que el Comité Académico determine. 

 

Requisitos de Egreso 
- Haber aprobado un total de cuarenta y cinco (45) créditos académicos: 18 créditos de asignaturas 

obligatorias, 27 créditos de asignaturas electivas.  
- Presentación, defensa y aprobación de la tesis doctoral. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

El Doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo, abarca las áreas del conocimiento 
transdisciplinario, en la cual convergen las Ciencias Administrativas, Económicas, Jurídicas, Políticas, 
Ingenierías, Exactas, Médicas, Agrícolas, Tecnológicas, Humanísticas, entre otras. En virtud de ello, 
aborda aspectos relacionados con los factores que intervienen en la gestión de los procesos de 
investigación e innovación tecnológica y su correspondiente aplicación y desarrollo: política, científica-
tecnológica, planificación, cooperación institucional y valores e información para la gestión.  

 
http://www.ucv.ve/postgrado_faces 
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