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Psicología 

Doctorado 

 
El Doctorado en Psicología, está orientado a fortalecer la investigación en Psicología en la UCV y en el 
país, propiciando el desarrollo de los centros universitarios de Psicología como núcleos de reflexión y de 
creación del saber psicológico, igualmente se dedica al desarrollo y la evaluación de sus aplicaciones a la 
realidad del país. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Poseer título de Magister en Psicología. Podrán admitirse también, excepcionalmente Licenciados en 

Psicología, si tienen altas calificaciones o experiencia en docencia o investigación psicológica. Los 
Egresados universitarios en áreas afines serán considerados siempre y cuando posean, al menos, título 
de Magíster y, a juicio del Comité Académico, tengan una formación psicológica suficiente, bien sea por 
asignaturas cursadas a nivel universitario, por trabajos de investigación y publicaciones en el área, o por 
cumplimiento de un programa institucional convenido con el Comité Académico. 

- Experiencia mínima de tres años en el campo profesional, docente o de investigación. 
- Conocimiento instrumental de un idioma moderno extranjero (inglés). 
- Condiciones académicas y personales que satisfagan los criterios fijados al respecto por el Comité 

Académico. (Se exigirá Currículum Vitae que incluya apoyo documental, particularmente, constancia de 
experiencia profesional, docente o investigativa y copia certificada de calificaciones obtenidas en 
pregrado y postgrado). 

- Presentación por escrito de un anteproyecto de Tesis Doctoral.  
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

 
Requisitos de Egreso 
- El cursante debe mantener un promedio mínimo de 15 puntos. 
- Aprobar la Tesis Doctoral y obtener 45 créditos previstos en el Plan Individual del Doctorado. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

El Doctorado en Psicología tiene también entre sus objetivos: el de formar investigadores calificados del 
más alto nivel, proporcionando una sólida formación teórica y metodológica, así como conocimientos en 
profundidad de diferentes corrientes del pensamiento psicológico contemporáneo. 

 
 

Contacto: 0212-6050419 / 6050427 

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

 


