Título a otorgar
Magister Scientiarum en Gerencia de la
Innovación

Duración de la maestría
La Maestría en Gerencia de la
Innovación comprende cuatro (4)
semestres de escolaridad (02 años) y un
año (1) para la elaboración del Trabajo
de Grado.

Justificación
El Núcleo Costa Oriental del Lago de la
Universidad del Zulia, considera pertinente
aportar al desarrollo científico y
tecnológico de la región y del país, la
implementación del Programa Gerencia
de la Innovación, Nivel Maestría como
una contribución que coadyuve a
solventar las necesidades presentes en el
manejo de la ciencia y la tecnología,
formando recursos humanos altamente
capacitados e innovadores en el área de
Gerencia de la Innovación, todo lo cual
evidencia la importancia y justificación
del programa. En este sentido, el
egresado de esta Maestría responderá de
manera eficaz y eficiente a las demandas
derivadas en el campo de la gerencia,
entendida en su más amplio sentido de
modernización, acorde con los retos del
siglo XXI.

Plan de estudio
I Semestre
Sistemas de Innovación
Políticas Públicas en el
Ámbito de la Ciencia y la
Tecnología
Seminario de Investigación
I: Epistemología de la
Innovación
II Semestre
Transferencia Tecnológica
Gerencia de Proyectos de
Investigación y Desarrollo
Electiva I
Seminario de Investigación
II: Ética de la Investigación
III Semestre
Gestión de la Innovación
Electiva II
Seminario de Investigación
III: La investigación al
servicio del sector social
IV Semestre
Teoría de la Innovación
Tecnológica
Indicadores de
Productividad Científica y
Tecnológica
Seminario de Investigación
IV: Uso de técnicas
estadísticas
TRABAJO DE GRADO
Electivas
Gestión de la Investigación
y Desarrollo

U/C
3
2
2
U/C
3
2

2
2
U/C

3
2
2

3
2
2
6
U/C
2

Gestión del Conocimiento
Formulación y Evaluación
de Proyectos
Valoración y Negociación
de la Tecnología
Gerencia de Riesgo
Tecnológico
Gestión Estratégica de la
Innovación
Cultura Innovativa y
Responsabilidad Social
Propiedad Intelectual

2
2
2
2
2
2
2

Horario de clases
El programa se ofertará los días sábados.
(Dependiendo de las situaciones y
naturaleza de las unidades curriculares,
podrían dictarse en periodos intensivos en
horarios diferentes).

Financiamiento o
forma de pago
40% inicial (inscripción) y el resto por
financiamiento de pago en tres cuotas

Costo de la Unidad Crédito
(abril 2016): 1.200,00Bs.
Nota: La Unidad Crédito será ajustada
trimestralmente

Cuenta Bancaria
Banco Occidental de Descuento
Cuenta Corriente a nombre de
LUZ Ingresos Propios
0116-0123-58-0003923266

Requisitos de Ingreso:

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

-Poseer
Título
como
profesional
universitario, egresado de las áreas
asociadas a las Ciencias, a la
ingeniería y a la tecnología.

Dr. Jorge Palencia
Rector

-Fotografía en fondo negro o fondo
blanco
certificado
del
título
académico.
-Notas certificadas de pregrado.
-Currículo vitae.
-Demostrar suficiencia en el idioma
inglés instrumental (a través de prueba
específica o aprobar curso).
-Fotocopia de la cédula de identidad.
-Partida de nacimiento en original o
copia certificada.
-Dos (2) fotos de frente tamaño carné.
-Fotocopia de la inscripción militar.
-Formalizar preinscripción.
-Realizar entrevista con el coordinador
del programa para obtener la
aprobación de ingreso al programa y
recepción de requisitos de ingreso.

-Aprobar un mínimo de treinta y siete
(37) unidades de crédito.
-Presentación, defensa y aprobación
del trabajo de grado con 06 U.C.

Universidad del Zulia
Núcleo Costa Oriental del Lago
División de Estudios para Graduados

Dra. Judith Aular
Vicerrectora Académica
Dra. María Guadalupe Núñez
Vicerrectora Administrativa
Dra. Marlene Primera
Secretaria

_____________________________

Dr. Carlos García Mora
Decano del Núcleo LUZ-COL
Dra. Lorena Fuentes
Directora de la División de Estudios
para Graduados de LUZ-COL
Dra. Dioneira Miquilena
Coordinadora de la Maestría en
Gerencia de la Innovación
gerenciadelainnovacionluzcol@gmail.com
/PostgradoLUZCOL

-Cancelar la matricula reglamentaria.

Requisitos de Egreso:

República Bolivariana de Venezuela

@PostgradoLUZCOL
http//aldiaconpostgrado.wordpress.com
Email: luzcol.postgrado@gmail.com
Núcleo LUZ COL, Urb. Las 40, calle 4, Cabimas
- Estado Zulia.
Teléfono +58 (264) 2400010.

Maestría en
Gerencia de la
Innovación

