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El Doctorado en Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, es un programa multidisciplinario 
que promueve el desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas de alto nivel, orientadas a la 
comprensión de los cambios producidos en la sociedad contemporánea, desde la perspectiva de las 
humanidades. El egresado de este Doctorado estará en capacidad de realizar investigaciones críticas y 
creativas, destinadas a convertirse en aportes sustantivos al saber humanístico. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
Para solicitar la admisión en el programa de Doctorado en Humanidades se debe cumplir, de acuerdo con 
el Reglamento de Doctorado de la FHE (artículo 5, Sección II), con lo siguientes requisitos generales:  
a) El título de Licenciado o su equivalente. 
b) Experiencia profesional, docente o de investigación mínima de tres (3) años. 
c) Conocimiento instrumental de un (1) idioma extranjero, exigido por el programa doctoral respectivo, a 

excepción de los aspirantes a realizar doctorados en las áreas de Idiomas Modernos, quienes deberán 
poseer manejo integral del o los idiomas requeridos. 

d) De acuerdo con las disposiciones establecidas en el mencionado Reglamento, los candidatos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 
d.1) Experiencia de investigación reciente, mínima de (3) años, o poseer título de magister en un área 

vinculada con la investigación doctoral.  
d.2) Presentación del anteproyecto de investigación. 
d.3) Entrevista personal del aspirante con los miembros del Comité Académico del Doctorado. 

e) Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
Para obtener el Título de Doctor el candidato debe: 
1. Completar los estudios con un promedio mínimo de 15 puntos, en el tiempo previsto para obtener los 

créditos exigidos. 
2. Presentar, defender y aprobar ante un jurado su Tesis Doctoral, en un lapso de cuatro (4) años, a 

partir del momento en que se formalice la inscripción como candidato al Título de Doctor. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  

 
 

Debido al carácter integrador de este programa doctoral, las líneas de investigación que sustentan su 
estructura académica, provienen de diversas áreas que participan en el quehacer investigativo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, y de otras Facultades de la UCV.  

Contacto: 0212-6050425 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  

Los Chaguaramos. Caracas. 


