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Económicas y Sociales Rodolfo Quintero y en el  

Centro Comercial Los Chaguaramos  

 

 

    

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN  

1. Cancelar por transferencias el valor de la preinscripción en el 

Banco Mercantil, Cuenta Corriente Nro. 0105003207-1032-61250-9, a 

nombre de FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIA-

LES-UCV.  Y traer la constancia de la misma a la Caja de la CEAP, 

Piso 3, Resd. Nº 1-A, Edf. del Instituto de Investigaciones Económicas 

y Sociales “Rodolfo Quintero”, en el horario comprendido de 8:00 a 

11:50 am y de 1:00 a 2:50 pm, los días lunes, miércoles y viernes. 

Descargar  2 planillas de nuestra página web. 

 

2.     Consignar en la Secretaría del Doctorado el Currículum Vitae 

debidamente sustentado:  

 Título de Licenciado o su equivalente en fondo negro. En caso 

de que el Título hubiese sido otorgado en el extranjero; deberá 

ser legalizado y autenticado por las autoridades competentes del 

país de origen.  

 Título de Magíster Scientiarum en fondo negro. En caso de ser 

graduado en el extranjero proceder igual al punto anterior.  

 Notas certificadas de los estudios universitarios. 

 Lugar y promedio en la promoción de pregrado y postgrado.  

 Dos (2) fotocopias de la Cédula de Identidad, a color, ampliadas. 

 Dos (2) fotografías de frente, tamaño carnet. 

 Constancias de cursos u otras credenciales académicas. 

 Constancia de Trabajo. 

3.    Certificado de Suficiencia de un idioma moderno distinto del 

español, emitido por la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV, 

Teléfono: 0212-605-2924. 

Correo: suficiencia@gmail.com.  

Ubicación: Galpones de Farmacia 

 

4.   Anteproyecto de Investigación para la Tesis Doctoral. El antepro-

yecto debe contener el área temática en la que propone generar nuevos 

conocimientos y en especial la tesis que defenderá; con una extensión 

no mayor de 20 páginas, en las cuales establecerá la viabilidad teórico-

metodológica para lograr la elaboración del Proyecto y, posteriormente, 

la Tesis Doctoral.  Aspectos que se deben desarrollar:  

 Breve justificación de la investigación que prevé realizar.  

 El problema de investigación.  

 Supuestos que se derivan del problema. 

 Objetivos de la investigación.  

 Fundamentos teóricos de la investigación.  

 Metodología a seguir. 

 Referencias bibliográficas.  

Requisitos de Ingreso:  

 Haber sido seleccionado en el proceso de preinscripciones  según 

cronograma del Doctorado en Gerencia.  

Comisión de Estudios 
        de Postgrado 

  Facultad de Ciencia              
Económicas y Sociales 
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Título a otorgar:   

Doctor en Gerencia 

Presentación:  

En el contexto de los proyectos académicos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, de la Comisión de 

Estudios de Postgrado, el Postgrado en Ciencias 

Administrativas instrumenta el Programa Integrado en 
Gerencia, construido sobre la visión integral de la 

educación gerencial contemporánea. Este programa está 

dirigido a desarrollar personal altamente calificado que 
contribuya a apuntalar la gestión eficiente y el continuo 

mejoramiento en las organizaciones, en sus diversas 

configuraciones y expresiones, en el marco del necesario 

desarrollo del país.  

Justificación: 

Las Ciencias Administrativas, se han revelado en su 

dimensión multidisciplinaria, con autonomía académica y 
peso específico propio. Su cuerpo filosófico, doctrinario, 

teórico y metodológico es producto de la interacción de 

diversas fuentes del saber y del actuar así como ha 
desarrollado en su interior, campos específicos como la 

gerencia.  

Las complejas y dinámicas realidades de la actualidad, 

requieren actores gerenciales con suficiente capacidad 

analítica, capacidades para negociar y de intervención en 
las condiciones de mayor incertidumbre. Por esta razón se 

ofrece un Programa Integrado, basado en una visión 

tendiente a la creación de conocimiento, la solución de 
problemas gerenciales y organizacionales y el desarrollo 

de tecnologías gerenciales, para el logro de la eficiencia y 

la productividad, en cualquier nivel empresarial y 

organizacional, incluido el sector universitario. 

Orientaciones y Alcance:  

El Programa Integrado en Gerencia, forma parte de la política 

académica de la Universidad Central de Venezuela, al permitir 

proporcionar varios grados académicos: Especialista en el área 

seleccionada (Finanzas, Organización y Mercadeo), Magíster en 

Gerencia Empresarial, así como el de Doctor en Gerencia a 

docentes e investigadores universitarios y, en general, a egresados 

universitarios que requieran la continuidad de sus estudios 

profesionales. 

El Programa Integrado de Gerencia considera, de manera 

prioritaria, la formación permanente de los recursos humanos 

dentro de una estrategia de alta calificación, apoyada en la 

investigación científica que sustente los cambios y los servicios en 

correspondencia con el desarrollo nacional y particularmente en la 

gestión de sus organizaciones, tanto públicas como privadas 

considerando las necesidades que tiene el país de capital humano 

especializado y de muy alto nivel gerencial. 

Objetivos:  

 

Proporcionar el grado académico de Doctor en Gerencia a docen-
tes e investigadores universitarios con las competencias requeri-

das, mediante un proceso educativo orientado a la producción de 

conocimientos del más alto nivel intelectual en el estudio de la 
gerencia como multidisciplina y a la formación de investigadores 

y profesionales críticos, integrales, solidarios y con sentido ético 

que participen en el desarrollo científico, humanístico y tecnoló-
gico de la actividad gerencial, para el logro de metas trascenden-

tes en las organizaciones públicas, empresariales, fundacionales 

y de cualquier otra orientación institucional.  

 

Perfil del Aspirante: 

 

El Programa está dirigido a investigadores, docentes y profesio-

nales universitarios con experiencia e interesados en el área, con 

el grado académico de Magíster Scientiarium o equivalente. 

 

Perfil del Egresado:  

El profesional egresado del Doctorado en Gerencia tendrá las 

competencias que se resumen en las siguientes características:  

 Investigador con capacidad en el desarrollo de investiga-

ciones que generen nuevos conocimientos para el mejora-

miento y la transformación social y productiva. 

 Docente con sólida formación epistemológica y metodoló-

gica que le permita contribuir con la orientación de profe-
sionales en pregrado y postgrado para el ejercicio crítico y 

creativo de sus responsabilidades públicas y privadas.  

 Gerente con la formación necesaria para liderizar organiza-

ciones y  procesos con visión humanista, transdisciplinaria 

y postmoderna.  

 Comunicador con las competencias requeridas para la 

relación interpersonal y a través  de redes mediante el uso 

de las tecnologías de información y comunicación.  

Requisitos de Egreso:  

Cursar y aprobar 45 unidades de crédito, aprobación del Proyec-

to de Tesis Doctoral y presentación y defensa de la Tesis Docto-

ral en los términos académicos y administrativos establecidos, 
dentro de las normativas y procedimientos universitarios vigen-

tes.  

 

Plan de Estudios 

Seminarios obligatorios (4 seminarios de 3 créditos c/u) 

 Filosofía y Epistemología de la Teoría y Praxis de las Cien-

cias Sociales. 

 Fundamentos de la Teoría Administrativa. 

 Entorno Organizacional y su impacto en la Gerencia  Públi-

ca y Privada. 

 Gerencia Organizacional y Liderazgo.  

Seminarios electivos (11 seminarios de 3 créditos c/u)  

Los seminarios electivos se relacionan con los cuatro ejes que marcan 

los seminarios obligatorios, responden a las líneas de investigación 

establecidas en el doctorado y, especialmente, al Proyecto de Investiga-

ción del estudiante.  

De los 25 seminarios establecidos en el Diseño Curricular se ofrecen en 
cada semestre opciones para facilitar la selección que más convenga al 

interés del investigador. Asimismo, con base en la flexibilidad del 

Programa, cuando aparecen nuevos conocimientos en el área, se incor-

poran a la oferta doctoral los seminarios respectivos.  

Líneas de Investigación: 

 Innovación. 

 Empoderamiento. 

 Redes y alianzas estratégicas. 

 Empresa, sociedad y gerencia. 

 Globalización 

 Gerencia Pública. 

 Finanzas. 

 Liderazgo y Gerencia General. 

 Psicología Organizacional. 

Permanencia:  

En lo concerniente a las desincorporaciones y reincorporaciones, el  

Doctorado en Gerencia se regirá por las Normas Generales de Perma-

nencia de los Cursantes de Programas de Postgrados de la Univer-

sidad Central de Venezuela, aprobadas por el Consejo de Estudios de 

Postgrado de la UCV en fecha 04 de agosto de 2011. 
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