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Análisis Espacial y Gestión del Territorio 

Maestría 

 
Estudiar el proceso evolutivo del conocimiento geográfico, con énfasis en las concepciones y principios 
que han marcado etapas o cambios significativos en ese proceso, así como las tendencias actuales que 
sustentan la investigación en Geografía. Profundizar en el conocimiento de los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la Geografía, como campo problemático de la investigación geográfica. Determinar las 
relaciones que se establecen entre los componentes del espacio geográfico, así como la dinámica y las 
transformaciones que ocurren en el mismo. 

 
 
Requisitos de Ingreso 

- Título Universitario de Licenciado en Geografía o egresados de carreras afines (Agronomía, Biología, 
Geología, Ecología, Ciencias de la Tierra, Antropología y Sociología entre otras), de una universidad 
nacional o extranjera. Los no egresados en geografía podrían requerir un curso introductorio. 

- Copia certificada de las calificaciones obtenidas en la carrera universitaria. 
- Certificar dominio instrumental de un idioma extranjero o aprobar el examen de suficiencia de un idioma 

extranjero. 
- Aceptación por el comité académico, que evaluará, a través de entrevistas, las credenciales, el interés, 

la preparación, la madurez y posibilidades de dedicación (mínimo 15 horas semanales) de los 
aspirantes. 

- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 
Requisitos de Egreso 
- Cumplir con todos los requisitos establecidos en el programa. 
- Aprobar los treinta (30) créditos establecidos en el plan de estudios. 
- Presentar y aprobar el trabajo de grado, según las exigencias del programa de estudios de la Maestría y 

del Reglamento de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 
La Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio, se inserta como una de las disciplinas de mayor 
demanda en el campo de trabajo práctico y de la investigación del ámbito geográfico, en los actuales 
momentos. Su conformación como estudios a nivel superior, busca cubrir una demanda amplia en los 
geógrafos, así como también en otros profesionales e investigadores, que por diversos motivos deben 
emplear como objeto de estudio al espacio geográfico y su vez orientarse al análisis espacial y la gestión 
del territorio. 

 
Contacto: 0212-6050322 / 605005 / 6050533 

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

 


