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                   Planilla Pre-Inscripción                                            3,00 Bs. 

Preinscripción                                   3,00 UT 

Unidad de crédito  (Maestría-Especialización) 3,00 UT 

Unidad de crédito  (Doctorado)                                      3,50 UT 

Arancel de Inscripción                         4,00 UT 

Curso de Inducción   4,50 UT 

Inscripciones fuera de  lapso  2,00 UT 

Reincorporaciones   6,00 UT 

Permanencia.                                      7,50  UT 

Cambio de Curso                                                          6,00 UT 

Registro de Proyecto de Trabajo de Grado                  4,00  UT 

Presentación de Trabajos de Grado                             4,00  UT 

     Cursos de Ampliación                               (Variable según Curso)                  

  (Estos valores se calculan en base a la unidad tributaria actual) 

                       COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Director     Dr. Guillermo Ramírez 

Coordinadora  Académica     Prof. Raquel Reyna 

Coordinador Administrativo   Prof. Rafael Arias 

Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales                 Prof: Patricia Ribón 

Áreas de Post-Grado 

Gestión de Investigación y Desarrollo  Dra. Migdalia  Perozo Bracho 

Ciencias Administrativas   Dr. Nelson Lara 

Estadística y Actuariado   Dra. Maura Vásquez 

Ciencias Económicas   Dr. Luís Mata Mollejas 

Estudios de la Mujer   Dra. Rosa Paredes 

Relaciones Internacionales y Globales Prof. María Elena Pinto 

Centro de Estudios Postdoctorales  Dr. Jonatan Alzuru 

Investigación y Desarrollo Social  Dr. Absalon Méndez 

Economía Internacional   Prof. Douglas Ungreda 

 

Comité Académico del Área de Postgrado en Gestión de Investigación y Desarrollo 

 

Dra. Migdalia C. Perozo Bracho (Coordinadora) 

Prof. Leonel Salazar Reyes 

Prof. Norma N. de Boersner 

Prof. Amyra Cabrera Monagas 

Prof. José Francisco Mirabal 

Prof. Vladimir López A. (Representante Profesoral) 

Lic. Dayana Díaz (Representante Estudiantil) 

Lic. Magda Plaz (Representante Estudiantil-Suplente) 

Representante de los Egresados: José Félix Montilla 

 

 

1.– Adquirir planilla de preinscripción en caja del postgrado, en el horario comprendido 

Depositar el valor de la Preinscripción (3,00 UT), más el valor de la Planilla 

3,00 Bs., UNICAMENTE EN EFECTIVO, en el Banco Mercantil, Cuenta 

Corriente Nro. 0105003207-1032-61250-9, a nombre de FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES-UCV. O cancelar con Tarjetas de 

Débito o Crédito en la Caja de la CEAP, Piso 3, Resd. N° 1-A, Edf. Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, en el horario 

comprendido de 8:00 a 11:50 a.m. y de 1:00 a 2:50., los días lunes, miércoles 

y viernes.   

2.- Consignar en la secretaría de la Coordinación del Postgrado fotocopia de 

los siguientes documentos: Título y notas certificadas, currículum vitae con sus 

anexos; 2 fotocopias de la Cédula de Identidad y dos fotos de frente tamaño 

carnet, en el horario comprendido de  1:00 p.m. a  6:00 p.m.; los días lunes, 

miércoles y viernes. 

3.- En caso de ser graduado en  universidades extranjeras los participantes 

deberán consignar el título y las notas  debidamente legalizados y traducidas 

al español por un intérprete público. 

4.- Certificación de dominio instrumental de un Idioma Moderno expedido por 

la Escuela de Idiomas de la UCV (Telf.: 605.29.24) 

5.- Consignar conjuntamente con los documentos del punto anterior la pro-

puesta de investigación señalando la adscripción de la Línea de Investigación, 

enmarcada en las Líneas de Trabajo e Investigación del Postgrado  con los 

siguientes parámetros: 

Título de la propuesta original 

Línea de investigación donde se enmarca 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Aporte de la propuesta a la gestión de investigación y desarrollo 

Referencias empíricas de la propuesta 

Bibliografía 

 Requisitos de Ingreso: 

1. Título de Licenciatura o su equivalente, otorgado por una universidad 
venezolana o por una extranjera de reconocido prestigio.  

2. Tener experiencia en el ámbito científico-tecnológico cuya valoración, 
una vez analizada, la establecerá el Comité Académico.   

3. Poseer aptitudes personales para el desempeño de funciones especia-
lizadas. 

4. Participar en el proceso de selección del Postgrado. 

5. Poseer actitud participativa  que contribuya a su éxito académico en la 
Maestría.   

6. Presentar prueba de conocimientos en fecha y hora establecidas por la 
Coordinación.   

7. Realizar una entrevista con el  Responsable del Programa de Postgra-
do y con el Coordinador del Área. 

 

Requisitos de Pre– inscripción Aranceles 

ceapceap

LUGAR Y HORARIOS 

Las clases se dictan en el piso 6 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en horario 

vespertino-nocturno.  La Sede Académica-Administrativa se encuentra en Av. del Rectorado, 

Resd. N° 1-A, Edf. del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero”, 

Planta Baja, (Diagonal al reloj de la Plaza del Rectorado)  



Título a otorgar  

Magíster Scientiarum en Gestión de  Investigación y Desarrollo 

Objetivo General del área en Gestión de Investigación y Desarrollo: 

Se concibe como un programa integrado, multidisciplinario e inter-institucional y multi-

transdisciplinario que pretende estar vinculado permanentemente con otros programas 

de Post-grado 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.  

Persigue participar de los ejes verticales y transversales de las diversas áreas del 

conocimiento. 

Objetivo General de la Maestría: 

Los estudios de Maestría tienen como objetivo fundamental la información y formación 

en métodos de investigación, para la producción de conocimientos en el Área de 

Gestión de Investigación y Desarrollo, orientados fundamentalmente a la ciencia y la 

tecnología, coadyuvado con asignaturas de actualidad, seminarios y otras modalidades 

curriculares organizadas en un área de conocimiento, en atención a las líneas de trabajo 

e investigación, que tienen por finalidad el análisis profundo y sistematización de las 

mismas, en la formación científica y humanística. La investigación se realiza mediante la 

elaboración de un trabajo de Grado que  demuestre la capacidad crítica, analítica y 

constructiva en un contexto sistémico y el dominio teórico y metodológico de los diseños 

de investigación propios del área del conocimiento en gestión de investigación y 

desarrollo. Su culminación conlleva  la obtención del Título de Magíster Scientiarum en 

Gestión de Investigación y Desarrollo. 

Plan de estudio 

Asignaturas Obligatorias  (6 asignaturas de 3 créditos c/u)  

 Filosofía de la Ciencia 

 Contexto Venezolano de la Ciencia y la Tecnología 

 Formulación, Programación y Administración de Proyectos 

 Modalidades de Gestión de Investigación y Desarrollo 

 Formación Metodológica para la Investigación  

 Seminario para la elaboración del Trabajo de Grado 

Asignaturas Electivas  (6 asignaturas de 3 créditos c/u) 

Los Seminarios, Asignaturas o Actividades Curriculares Electivas o de investigación, 

administrarán temas  relacionados con las Líneas de Trabajo y Líneas de Investigación 

del Área del Programa Integrado en Gestión de Investigación y Desarrollo, el candidato 

debe realizar las actividades, seminarios o asignaturas, orientadas al desarrollo del 

Trabajo de Grado. 

 
Las asignaturas electivas tienen por finalidad estudiar una determinada área gerencial, 
legal, tecnológico-científica, útil para la carrera. 

 

El Taller del Trabajo de Grado, constituye el aporte mediante un estudio 

preparado expresamente para la obtención de la Maestría, bajo la 

dirección del Tutor, que demuestre la capacidad crítica, analítica y 

constructiva en un contexto sistémico, así como, el dominio teórico y 

metodológico de los diseños de investigación propios del área del 

conocimiento en el cual se esté desempeñando u orientando, como 

resultado de la investigación que se haya realizado, para penetrar a 

través de las diversas áreas del conocimiento. Se le asignan seis (6) 

créditos. 

MAESTRÍA EN  GESTION DE INVESTIGACIÓN  

Y      DESARROLLO 

Aspectos a considerar: 

 Investigaciones orientadas al cambio y mejoramiento de las organizaciones 

públicas y privadas. 

 Investigaciones orientadas al análisis de las finanzas como factor producti-

vo de las empresas modernas. 

 Investigaciones orientadas al análisis del entorno y conducción exitosa de 

las organizaciones en el área de gestión y mercadeo. 

 Investigaciones orientadas a estudiar los problemas teóricos metodológi-

cos de las ciencias administrativas gerenciales. 

 Investigaciones orientadas a la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en las empresas. 

 Investigaciones orientadas a facilitar la realización de Proyectos de Investi-

gación y Desarrollo en las áreas científicas y tecnológicas. 

 Investigaciones orientadas al diseño de futuribles y futuribles. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO E NVESTIGACIÓN 

 

TALLER DE TRABAJO DE GRADO 

Asignaturas Electivas y/o Cursos  

de Ampliación  

 

 Estrategias de Mercado y Difusión en Ciencia y Tecnología 

 Política Gubernamental en Ciencia y Tecnología 
 
 Las Prácticas Emergentes de las Nuevas Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación 

 Gestión de la Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe 

 Teorías de la Sociedad de la Información.  Tendencias en Investi    
gación y Desarrollo. 
 

 Parques tecnológicos, incubadoras de empresas y polos tecnoló-
gicos  

 Política de Comercio Internacional 
 Entre otras 

 
 

Las investigaciones deben estar orientadas hacia: 

Vinculación Universidad-Sector Productivo: 

 Incubadoras de Empresas, Parques tecnológicos 

 Formación de Recursos Humanos Variante 

 Formulación y Programación de Proyectos 

 Mejoras Continuas y Disruptivas 

 Políticas Publicas de Investigación, Innovación y Desarro-

llo 

 Estrategias Tecnológicas en la Empresa: Asociaciones-

Licencia; Propiedad Intelectual 

 Filosofía de la ciencia: Historia de la Ciencias, Epistemolo-

gía, Lógica, Valores. Ética 

 Vinculación Universidad- Sociedad. 

 

Información, Tecnología  y Empresa: 

 Inteligencia Tecno-económica 

 Información y cambio Social 

 Prospectiva 

 Ciencia y Sociedad 

Innovación Tecnológica como Proceso: 

 Ciclos de Innovación 

 Asimilación y Dominio Tecnológico 

 Investigación y Desarrollo 

 Tecnología y Dependencia 

 Negociación y Transferencia Tecnológica 

 Nuevas Tecnologías y Empleo 

 

Gestión  en  Organizaciones 

 Organizaciones no Gubernamentales (O.N.G.) 

 Pequeñas y Medianas Empresas (PYM) 

 Organizaciones Cooperativas 

 Organizaciones Corporativas 

 Sector Publico: Centralizado y Descentralizado 

 Gestión de la Complejidad en las Organizaciones 

 Cultura y Post-Modernidad en las Organizaciones 


