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DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
ÁREA ACADÉMICA: Ciencias Económicas y Sociales 

Denominación del Programa: Ciencias Económicas 

Clasificación del Programa: Doctorado 

Título que se Otorga: Doctor en Ciencias Económicas 

Régimen de Estudios: Semestral 

Duración: Aprobación de 65 Unidades Crédito (UC) 

Modalidad de Estudios: Presencial 

Sede: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos. Campus Centro Javier-Edf. CERPE, 

PB. Urb. La Castellana, Chacao. 

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 10:30 a.m. (para las materias propias del Programa) y 

de Lunes a Sábado (para las asignaturas electivas o comunes con otros postgrados) 

 
 

¿Por qué el Doctorado en Ciencias Económicas de la UCAB? 
 
El Doctorado en Ciencias Económicas se dicta en la Universidad Católica Andrés Bello desde el 

año 1976, y surge para cubrir la necesidad de formar docentes e investigadores de alto nivel, 

con sólida formación en teoría económica. 

 

El programa de Doctorado en Ciencias Económicas se caracteriza por su formación rigurosa y 

de excelencia, aplicada a las áreas de interés del estudiante, preparando académicos de alto 

nivel para desempeñarse en las actividades de investigación y docencia en universidades, 

empresas y organismos multilaterales. 

 

El Programa cuenta con un plan de estudios actualizado y un cuerpo de profesores egresados 

de las mejores universidades a nivel nacional e internacional. 

 

El programa de Doctorado en Ciencias Económicas tiene como objetivo principal la formación 

de investigadores y académicos con una sólida formación en teoría económica, capaces de 

desarrollar investigaciones teóricas o aplicadas en cada una de las áreas. 

 

Perfil de Ingreso 
 

El Doctorado en Ciencias Económicas admite a profesionales universitarios egresados de 

instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa está dirigido 

fundamentalmente a egresados de la carrera de economía, pero también se podrán admitir 

egresados de las carreras de ingeniería, administración contaduría, matemáticas, estadística, 

ciencias actuariales, así como los profesionales de cualquier otra área del saber que tengan 

interés en adentrarse al estudio de esta área y cuya visión de participantes provenientes de 
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diferentes áreas de formación enriquezcan los distintos puntos de vista para analizar las 

situaciones que se les presenten. 

 
Perfil del Egreso 
 

El Doctor en Ciencias Económicas poseerá sólidos conocimientos en economía teórica y 

aplicada, además de herramientas analíticas para su desarrollo como investigador y académico 

con una visión interdisciplinaria. 

 

El egresado del programa de Doctorado en Ciencias Económicas tendrá la capacidad de: 

 

• Realizar investigaciones sobre problemas económicos relevantes que contribuyan al 

conocimiento económico y su aplicación a la realidad latinoamericana. 

• Desempeñar actividades docentes en el área de Economía. 
 

 

Objetivos del programa 
 

1. Desarrollar y fortalecer líneas de investigación vinculadas a las áreas de finanzas, 

regulación y políticas públicas, y desarrollo económico. 

2. Difundir el conocimiento económico a fin de elevar la preparación académica del 

personal docente y de investigación existente en el país. 

3. Ofrecer tanto a entes de gestión pública como privada profesionales de alto nivel, 

capaces de solucionar problemas en una economía globalizada y dinámica.  

 
Plan de Estudios 
 

ASIGNATURAS CICLO NIVELACIÓN 
H 

Doctorado en Ciencias Económicas 

Ciclo Nivelación 
 Microeconomía 3 

Macroeconomía 3 

Matemáticas Aplicadas  3 

Econometría 3 
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  ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIO 
UC 

Doctorado en Ciencias Económicas 

Microeconomía Avanzada 3 

Macroeconomía Avanzada 3 

Economía Matemática 3 

Econometría Avanzada 3 

Tópicos Macroeconómicos 4 

Tópicos Microeconómicos 4 

Micro / Macroeconometría 4 

Electiva 3 

Electiva 3 

Electiva 3 

Electiva 3 

Seminario de Investigación 3 

Investigación Dirigida I 3 

Investigación Dirigida II 3 

TOTAL UC Asignaturas Programa 45 

Tesis Doctoral 20 

Total UC Doctorado 65 

 
 

CONTACTO 
 
Director: Luis Morales  

Teléfono: +58-212-4074336 

Email: lmorales@ucab.edu.ve 

 

Secretaria: Alicia Bravo Gil 

Teléfono: +58-212-4074336 

Email: albravo@ucab.edu.ve   

 


