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DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES 

 

Los estudios de Doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado” (UCLA), están dirigidos a profesionales con título de maestría o su equivalente en el área de 

las Ciencias Sociales y tienen por finalidad contribuir al perfeccionamiento de la investigación para el análisis de 

problemas y desarrollo de propuestas en los diferentes contextos.El programa diferenciado en dos áreas a 

elección del participante: (a) Estrategia, Gerencia y Cooperación y (b) Instituciones, Estado y Desarrollo, está 

diseñado para ejecutarse en cuatro años (dispone de 5 años según art. 27 Normativa del CNU de fecha 

20/11/2001 G.O. Nro. 37.328) y se compone de una etapa de escolaridad y otra fase de tesis doctoral que deberá 

aportar resultados originales con impacto estratégico en materia científica, laboral, económica, institucional, social 

y cualesquiera otras que diere lugar. 

 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

La escolaridad prevista en dos años aproximadamente bajo régimen presencial, divididos en trimestres, 

consta de 2 cursos de fundamentación, 2 cursos de investigación, 3 cursos de área, 3 seminarios de área y 2 

trabajos de investigación libre. 

 Las actividades académicas serán realizadas en horario diurno, jueves y/o viernes y, de corte presencial en 

el horario pautado, para cumplir con los objetivos estipulados en el curso respectivo. 

 

ÁREAS 

 

Gerencia, Estrategia y Cooperación (GEC) 

 

La creciente especialización e interdisciplinariedad en el marco de una economía mundializada y la 

necesidad de examinar y desarrollar opciones estratégicas para cualquier tipo de organización, representa la 

esencia de esta área. Su abordaje, considerando las complejidades de la realidad estudiada, se fundamenta en 

el análisis científico y en la investigación aplicada, para lo cual, un recurso humano capaz de generar respuestas 



ante planteamientos y problemáticas que la misma sociedad y los sectores económicos demandan, caracterizan 

el respectivo enfoque. 

 

Instituciones, Estado y Desarrollo (IED) 

 

 El análisis de problemas socio-territoriales y la articulación multidisciplinaria de los ámbitos locales y 

regionales con lo nacional y global, constituye el enfoque predominante de este campo de investigación. 

Representa un área que reclama el aporte de ideas y soluciones gerenciales compatibles con las políticas públicas 

y orientadas de manera general al desarrollo de modelos de gestión en economías donde convergen y se requiere 

simultáneamente la presencia de esquemas productivos de naturaleza privada como estatal.  

 

ASIGNATURAS 

Comunes para ambas áreas 

Epistemología. Lectura desde la teoría social contemporánea 

Problemas sociales contemporáneos 

Métodos cualitativos de investigación en ciencias sociales 

Métodos cuantitativos de investigación en ciencias sociales 

 

Cursos y seminarios para área GEC (6 en total)* 

Teorías y diseños de las organizaciones 

Desarrollo empresarial, redes y vinculaciones inter-organizacionales 

Opciones estratégicas de negocio  

Gestión internacional de recursos humanos  

Eficiencia organizacional bajo el modelo DEA 

Teoría organizacional. Visión onto-epistemológica 

Formulación de modelos bajo un enfoque econométrico 

La transformación organizacional implicada en un proceso de cambio 

La investigación cualitativa en la contabilidad de gestión 

La responsabilidad social. Un enfoque gerencial 
 
* Algunos cursos y seminarios pueden ser comunes para ambas áreas, diferenciándose en trabajos y temáticas según las líneas de 
investigación. Igualmente, y en función a la programación y necesidad del entorno pueden ser ofrecidos otros cursos. 

 
 
Cursos y seminarios para área IED (6 en total)* 

Teorías y diseños de las organizaciones 

Globalización e integración latinoamericana 



Estado, administración pública y planificación regional 

Perspectivas y políticas de las finanzas públicas en el contexto económico nacional 

Innovación y desarrollo 

Teoría y política macroeconómica 

El capitalismo originario y el bien social 

Nociones del discurso ideológico en las ciencias sociales 

Cultura investigativa y creatividad. La inter y transdisciplinariedad en ciencias sociales 

Prospectiva en las ciencias sociales 

Modelos epistemológicos de investigación en las ciencias sociales 

Comprensión socio histórica de la región Centroccidental de Venezuela 

 
* Algunos cursos y seminarios pueden ser comunes para ambas áreas, diferenciándose en trabajos y temáticas según las líneas de 
investigación. Igualmente, y en función a la programación y necesidad del entorno pueden ser ofrecidos otros cursos. 

 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Área: Gerencia, Estrategia y Cooperación 
 

1. Organización de empresas, modelos y perspectivas teóricas en organizaciones 

2. Modelos cuantitativos en las ciencias económicas y sociales 

3. Gestión internacional de recursos humanos 

4. Dirección de empresas internacionales 

5. Desarrollo empresarial 

6. Transformación e innovación organizacional 

7. Responsabilidad social empresarial 

8. La investigación cualitativa en la gestión administrativa y contable 

 
Área: Instituciones, Estado y Desarrollo 
 

1. Análisis económico 

2. Historia y desarrollo local 

3. Economía y finanzas públicas 

4. Perspectivas teóricas del capitalismo en las ciencias sociales 

5. El discurso en las ciencias sociales 

 

 

 



PROFESORADO 

 

El plantel profesoral está compuesto por personal de V nivel perteneciente a la plantilla de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado con sólida trayectoria en investigación, docencia y ejercicio profesional, así 

como por invitados nacionales e internacionales pertenecientes a instituciones de alto prestigio y con amplia 

experiencia en las áreas respectivas. 

 
 

TÍTULO OTORGADO 
 

Doctor (a) en Ciencias Administrativas y Gerenciales 


