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Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo 
Especialización 

 

Formar profesionales de alto nivel en lo relativo a la gerencia de proyectos, para lo cual se imparten 
asignaturas y otras modalidades curriculares referidas a la formulación, evaluación y desarrollo de 
proyectos científicos tecnológicos, a fin de lograr contribuir a fortalecer los procesos de investigación y 
desarrollo, dando respuestas pertinentes y oportunas a las demandas del sector académico y del sector 
productivo en general, mediante la generación de soluciones adecuadas a los requerimientos del proceso 
integrado de producción de conocimiento.  
 

 
 

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 30 créditos académicos: 15 en asignaturas obligatorias, 9 créditos en 

asignaturas electivas y 6 créditos de seminario para elaboración de Trabajo Especial de Grado. 
- Presentación y aprobación del Trabajo Especial de Grado. 
 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

El programa integrado en Gestión de Investigación y Desarrollo, comprende estudios conducentes a título 
(Especialización, Maestría y Doctorado) y no conducentes a título (Ampliación, perfeccionamiento 
profesional y actividades post-doctorales). Se concibe como un programa integrado de carácter, 
multidisciplinario e interinstitucional que pretende estar vinculado permanentemente con otros programas 
de Postgrado de la Universidad Central, de otras Universidades del país o de otros países, que participen 
de los aspectos de Política, Planificación, Gestión, Cooperación, Valores e Información, para la gerencia 
de los procesos de innovación y de tecnologías, que penetra y atraviesa las distintas áreas del 
conocimiento, tales como: Ciencias Administrativas, Jurídicas, Políticas, Exactas, Materiales, Médicas, 
Agrícolas, Tecnológicas, Humanísticas, etc. Y persigue participar de los ejes verticales y transversales de 
las diversas áreas del conocimiento.  

 
http://www.ucv.ve/postgrado_faces 
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