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Reconocimiento y asignación de créditos 

Los cursantes del Postgrado tienen el derecho de soli-

citar reconocimiento y/o asignación de créditos dentro 

de los dos primeros períodos de sus estudios por los 

siguientes conceptos: 

a) Estudios de Maestría y Doctorado que hayan con-

cluido en la obtención del título correspondiente. 

b) Asignaturas, talleres o seminarios cursados y 

aprobados dentro del programa de doctorado y 

maestría que no hayan concluido.  

Asignación de créditos por: 

 Investigaciones económicas soportadas  en obras 

escritas. 

 Experiencia docente (mínimo 3 años)   

 Libros y artículos en revistas de reconocido 

prestigio, preferiblemente arbitradas.  

 

Requisitos de Egreso: 

Para la obtención del título de Magíster Scientiarum 

en Teoría y Política Económica el cursante requiere: 

- Aprobar cuarenta y una (41) unidades créditos. 

- Presentar, defender y aprobar un trabajo de grado-

dentro de un lapso de dos años (2) contados a partir 

del momento en que inicie sus estudios. 

Para la obtención del título de Doctor en Economía 

el cursante requiere:  

- Aprobar cuarenta y cinco (45) unidades créditos y,  

- Presentar, defender y aprobar su tesis doctoral    

dentro de un lapso de cinco años (5) contados a par-

tir del momento en que inicia sus estudios.  

 

Períodos de Ingreso 

Los Postgrado en Economía y Política realizan dos 

procesos de admisión cada año. El primero en el 

mes de mayo y el segundo en el mes de noviembre.  

Comisión de Estudios 
        de Postgrado 

  Facultad de Ciencia              
Económicas y Sociales 



Plan de Estudios del Doctorado 

    El plan de estudios del Doctorado se impartirá a través 

de la participación en los seminarios de tres áreas 

temáticas: enfoques teóricos, metodológicos y 

aplicados, derivados de las líneas de investigación del 

programa institucional, concretándose en 10 seminarios 

obligatorios para todos los participantes y en 5 

seminarios dirigidos para elaborar la tesis doctoral.  

    Los seminarios obligatorios son los siguientes:             

 Tópicos Microeconómicos Institucionales I y II  

 Tópicos Macroeconómicos I, II y III  

 Métodos Cuantitativos No Lineales I y II    

(Economía Matemática) 

 Epistemología de la Economía y Métodos Históricos   

 Problemas de la Economía Mundial y Latinoamérica   

 Problemas del Desarrollo Interno  

                                   (3 créditos c/u) 

    Admitido el candidato en el Doctorado, quedará 

adscrito a una línea de investigación, según el tema 

propuesto en su Proyecto de Investigación. 

 

Líneas de Investigación 

 Macroeconomía Financiera. 

 Dinámica y Estudios Financieros Internacionales 

 Procesos Económicos –Políticos del Siglo XIX y XX                              

        en Venezuela  

 Metodología de Recolección, Manejo y Modelaje de 

        Datos. 

 Economía Matemática 

 Epistemología de la Economía 

 Economía Post-Keynesiana 

 Aspectos Económicos de las Fallas del Mercado 

 Geopolítica, Globalización e Integración  

 Economía y Administración de Hidrocarburos  

 Economía Fiscal y Desarrollo 

 

 

 

TEORÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA    

Recursos Académicos 

Se cuenta con un cuerpo de profesores investigadores, con 

título de Doctor y Magíster, de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Sociales, trabajando en  red con otras instancias de 

la UCV y universidades e instituciones académicas del país y 

del exterior, lo cual permite mantener una amplia oferta de 

seminarios y líneas de investigación. Se cuenta además con el 

apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

de FACES, del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) 

y del Centro de Investigación Postdoctorales (CIPOST). 

Requisitos de Ingreso 

 Título de Licenciatura o su equivalente, otorgado por 

una universidad venezolana o por una extranjera de 

reconocido prestigio.  

 Original y copia del título universitario o su equivalente. 

En caso de ser graduado en una universidad extranjera el 

título y las notas deben estar debidamente legalizados. 

 Original y copia de notas certificadas. 

 Carta que indique el promedio y lugar de la promoción. 

 Curriculum vitae con sus anexos. 

 Dos fotos tipo carnet. 

 Copia de la cédula de identidad ampliada. 

 Manejo instrumental de un idioma extranjero (inglés o 

francés) y certificado respectivo emitido por la Escuela 

de Idiomas Modernos de la UCV.  

Teléfono: 0212-605-2924 

Correo: suficiencia@gmail.com 

Ubicación: Galpones frente a la Facultad de Farmacia. 

 Examen de Admisión   y   Entrevista. 

 Depositar los aranceles respectivos únicamente en efectivo, en 

la cuenta corriente del Banco Mercantil Nº 0105003207-1032-

61250-9 a nombre de Facultad de Ciencias Económicas y So-

ciales o pagar con tarjeta de Crédito o Débito en la Caja de la 

CEAP, (lunes, miércoles y viernes, en el horario comprendido 

de 8:00 a 11:50 a.m. y de 1:00 a 2:50 p.m.) 

     -  Descargar la planilla en nuestra página web. 

A la Maestría podrán ingresar graduados universitarios sin 

experiencia previa en investigación.  

Al Doctorado en Economía en la modalidad presencial po-

drán ingresar graduados universitarios con experiencia previa 

en el área de Economía y con  Título de Maestría. Se requiere 

además la aprobación de un Proyecto de Investigación.  

 

En 1939, por iniciativa de J. J. González Gorrondona, 

Arturo Uslar Pietri, José Hernández Ron y Tito 

Gutiérrez, la Universidad Central de Venezuela 

funda la Escuela Libre de Ciencias Económicas y 

Sociales transformada luego en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FACES).              

Al cumplir seis décadas de labor académica, FACES 

ofrece el Doctorado en Economía y la Maestría en 

Teoría y Política Económica, en respuesta a la 

creciente demanda nacional de profesionales en el 

área de económica con formación de cuarto nivel. 

Estos postgrados han logrado reunir un conjunto de 

docentes e investigadores de alta calificación que 

garantizan la rigurosidad y el éxito del programa. 

Títulos a Otorgar 

Magíster Scientiarum en Economía 

Doctor en Economía 

Objetivo 

Proporcionar una sólida formación en las áreas 

específicas de la Teoría Económica y en sus 

aplicaciones de Política, a los fines de lograr un 

personal calificado tanto en la investigación y la 

docencia como en el ejercicio público y privado de la 

profesión.  

Plan de Estudios de la Maestría 

La Maestría comprende dos niveles. El primero 

corresponde al ciclo básico o de profundización del 

conocimiento en Microeconomía, Macroeconomía y 

Métodos Cuantitativos, a través de trece  cursos de 

carácter obligatorio. El segundo comprende un ciclo 

de materias electivas.  

Los seminarios obligatorios de la maestría son: 

 Análisis Microeconómicos I y II (3 créditos c/u) 

 Análisis Macroeconómicos I y II (3 créditos c/u) 

 Matemática para Economistas (2créd.)  

 Econometría I y II (2 créditos c/u) 

 Economía Política (3 créditos) 

 Teoría Económica Avanzada (2 créditos) 

 Problemas de la Economía Venezolana (3 créd.) 

 Taller de Tesis  I, II, III (1 crédito c/u) 

 Los seminarios obligatorios se complementan  con  

6 electivas  (2 créditos c/u) 

 


