Universidad Central de Venezuela
Vicerrectorado Académico

Seguridad Social
Doctorado
Tiene como objetivo la formación científica, técnica, profesional y humanística, al más alto nivel, para el
estudio profundo y sistemático de la seguridad social entendida como una multidisciplina. Contribuir con
la formación de profesionales integrales, críticos, reflexivos, éticos, y solidarios, capaces de enfrentar con
éxito los retos de la seguridad social en un contexto mundial extremadamente complejo y con énfasis en
los países de América Latina y del Caribe.
Propiciar la formación metodológica para la investigación de los factores relacionados con la seguridad
social y la calidad de vida de la población. Propugnar la producción y reproducción del conocimiento
científico de la seguridad social, que contribuya con el proceso de desarrollo económico de los pueblos en
un ambiente de libertad, justicia, equidad y solidaridad.
Requisitos de Ingreso
- Título de Licenciado o su equivalente y de estudios de Postgrado, preferiblemente en Seguridad Social.
- Constancia o Certificación de experiencia profesional, docente y de investigación.
- Certificación de dominio instrumental de un idioma distinto al español.
- Presentar ante-proyecto de Tesis Doctoral.
- Entrevista con los Miembros del Jurado designado para examinar el ante-proyecto de Tesis Doctoral.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar cuarenta y cinco (45) unidades crédito, en la estructura académica del Doctorado en Seguridad
Social.
- Obtener un promedio mínimo de quince (15) puntos, en las calificaciones de las modalidades
curriculares previstas en el plan de estudio.
- Haber aprobado la Tesis Doctoral ante el Jurado respectivo.
MÁS INFORMACIÓN
El Postgrado en Seguridad Social fue creado en 1974, por tanto, cuenta con una experiencia de treinta
(30) años, tiempo durante el cual ha contribuido con la formación de personal especializado en seguridad
social y en el estudio, análisis y solución de problemas inherentes a este importante campo del saber y
del actuar.
http://www.ucv.ve/postgrado_faces

