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Postgrado en Estadística  

El Instituto de Estadística Aplicada y Compu-
tación ofrece estudios superiores en Estadís-
tica a través de dos programas: Doctorado en 
Estadística y Maestría en Estadística Aplica-
da.                                                                                                                                                                       

Doctorado en Estadística:  

El programa de Doctorado en Estadística se 
desarrolla dentro de un Convenio de Coope-
ración entre la Universidad de Los Andes y la 
Universidad de Salamanca, España. 
 
Objetivos 
 
• Formar investigadores independientes en 

el campo de la Estadística, capaces de 
desarrollar proyectos de Investigación ori-
ginales en forma autónoma y de prestar 
asesoramiento estadístico. 

• La formación profesional calificada de los 
aspirantes, de tal forma que puedan hacer 
aportes significativos al conocimiento en el 
campo de la Estadística. 

• La formación de personal docente e inves-
tigador, mediante la preparación en temas 
concretos en el campo de la Estadística. 

• Contribuir con el desarrollo de la región y 
del país, al formar personal de alta califica-
ción, mediante el estudio y resolución de 
problemas en la tesis de doctorado 

• Ampliar los grupos y líneas de investiga-
ción en el campo de la estadística, a nivel 
nacional. 

 
Características:  
 
a. Los estudios de Doctorado en Estadística 

consisten en: cursos, seminarios, activida-
des de investigación y elaboración de un 
trabajo de tesis. 

b. Los cursos y seminarios deberán com-

prender veinte (20) o más créditos, dispo-
niendo el estudiante de un tiempo mínimo 
de un año para completar dicho número de 
créditos (también deberá demostrar cono-
cimiento instrumental de un idioma seleccio-
nado por él y aceptado por el Consejo Di-
rectivo del programa). 

c. Una vez completado el número de créditos 
del apartado anterior y aprobado el idioma, 
se solicitará se realice el examen de candi-
datura, el cual consistirá en la evaluación 
de los conocimientos adquiridos por el es-
tudiante en los cursos y seminarios apro-
bados por el mismo y de su experiencia in-
vestigativa. 

d. Cuando se haya aprobado el examen de 
candidatura, se dispone de un año, como 
mínimo, y hasta un máximo de cinco, para 
elaborar y aprobar la Tesis Doctoral.  

 
Maestría en Estadística Aplicada     

Objetivos 
 
• Proporcionar a cada uno de los aspirantes 

un sólido conocimiento de la teoría y méto-
dos estadísticos 

• Lograr que cada uno de los participantes 
obtenga conocimientos y experiencia de 
computación estadística. 

• Incorporar a los alumnos a la investigación 
y aplicación en algún campo especializado 
de la Estadística 

 
Características 
 
a. El postgrado es de tipo aplicado a la inves-

tigación, respetando una exigencia teórica 
mínima. Por tal razón, en la mayoría de los 
cursos, la teoría será acompañada de tra-
bajos prácticos donde el estudiante, haciendo 
uso del computador, probará su habilidad 
en el manejo de datos reales. 

b. La estructura de estudios contempla tres 
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etapas: a) nivelación, con duración de un 
trimestre; b) postgrado propiamente dicho, 
cinco semestres;  c) trabajo de grado, has-
ta seis meses de duración. 

c. El estudiante, una vez que ha finalizado la 
escolaridad, debe realizar una asesoría 
estadística equivalente a una unidad crédi-
to. 

  

Postgrado en Ciencias Contables 
 
Proyecto que se inició con un postgrado en el 
área de ciencias contables con dos grados 
académicos: Maestría en Ciencias Contables 
y especialización en Ciencias Contables, y 
cuatro menciones: Tributos, Contabilidad de 
la Nación, Sistemas de Información contable 
y Costos. Actualmente ofrece además estu-
dios no conducentes a grado universitario de-
nominados Diplomados, en las menciones de 
Aduanas, Comercio Exterior,  Administración 
Financiera y Auditoria Ambiental. 
 
Objetivo 
 
El objetivo básico del postgrado en Ciencias 
Contables es la formación de personal de alto 
nivel, con inclinación a la investigación y ca-
paces de enfrentar y aportar soluciones a los 
problemas de la organización donde se des-
empeñen, de la región y del país. 

Características 
 
a. Los Estudios de Maestría en Ciencias 

Contables tienen como finalidad, el análi-
sis profundo y sistematizado de la contabi-
lidad y la formación metodológica para la 
investigación, haciendo énfasis en la in-
vestigación contable para lograr el desa-
rrollo de los conocimientos, así como el 
realce y fortalecimiento de la contabilidad 
como ciencia, además de ejecutar análisis 
críticos del manejo de la información finan-
ciera. 
La Maestría en Ciencias Contables tiene 

una duración mínima de año y medio de 
escolaridad en periodos semestrales, en 
los cuales se cursarán un máximo de doce 
(12) unidades crédito y un mínimo de nue-
ve (9) unidades crédito. 
El participante para obtener el título de 
Magíster en Ciencias Contables debe cur-
sar y aprobar doce (12) asignaturas y, pre-
sentar y aprobar un trabajo de grado. 

 
b Los Estudios de Especialización consti-

tuyen un conjunto de conocimientos y 
habilidades en el área, los cuales se com-
binan con aspectos científicos y técnicos 
del ejercicio, eminentemente profundos, 
racionales y en concordancia con el entor-
no económico, político y social. 

     La formación para  la investigación debe 
orientarse  la solución de problemas en 
una manera convincente en el plazo re-
querido. 
La Especialización en Ciencias Contables 
tiene una duración mínima de año y medio 
de escolaridad en periodos semestrales, 
en los cuales se cursará un máximo de  
doce (12) unidades crédito y un mínimo de 
nueve (9) unidades crédito. 
El participante, para obtener el título de 
Especialista en Ciencias Contables, debe 
cursar y aprobar once (11) asignaturas y 
presentar y aprobar un trabajo especial de 
grado.  

c Los Estudios de Diplomado se enmar-
can dentro del concepto de Estudios Supe-
riores no conducentes a la obtención de tí-
tulos. Los participantes profundizan en el 
nivel de conocimiento específico durante 
un periodo de ocho (8) meses, al final de 
ese tiempo, deben presentar, discutir y 
aprobar un trabajo que les acredita como 
Diplomados.   

 

Maestría en Administración 
Objetivos  
 
• Tiene como finalidad profundizar el estudio 
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sistemático en Administración y Gerencia  
con el objeto de formar personal altamente 
calificado que pueda: a)responder a las 
exigencias del aparato productivo en fun-
ción del desarrollo, b) participar en tareas 
de investigación de alto nivel académico y 
de pertinencia social, que aporten solucio-
nes a los problemas administrativos y ge-
renciales de la región y del país.  

• El programa diseñado prepara a los estu-
diantes para actuar en el mundo empresa-
rial y tomar decisiones en el medio im-
puesto por el cambio, la expansión de in-
formación el impacto de la tecnología y la 
revolución social.  Es un balance entre las 
ciencias del comportamiento y los alcan-
ces cuantitativos para la toma de decisio-
nes. Proporciona al estudiante una gama 
de conocimientos en teoría y técnicas ad-
ministrativas esenciales para administrar 
con excelencia. 

 
Características: 
 
a. El período normal de presentación de soli-

citudes es de abril a julio de cada año. 
b. Con el objeto de asegurar un nivel acadé-

mico apropiado el Centro de Investigación 
y Desarrollo Empresarial, ofrece a sus 
postulantes, a través de su Programa de 
Extensión cursos cortos de carácter no 
obligatorios. 

c. El postulante debe presentar un examen 
de admisión y la aceptación definitiva en el 
programa, será decidida por el Consejo 
Académico. 

d. La Maestría en Administración ofrece tres 
menciones: Mercadeo, Finanzas, Turismo 
y una cuarta opción sin mención. 

e. La duración de la escolaridad de la Maes-
tría es de año y medio. Una vez  culmina-
da la misma, el estudiante deberá elaborar 
un trabajo de grado, el cual defenderá en 
público ante un Jurado designado para tal 
efecto. El trabajo de grado debe ser pre-
sentado para su discusión en un plazo no 
mayor de cuatro (4) años, contados a par-
tir del inicio de su escolaridad. 

Maestría en Economía 
 
Objetivos: 
 
• Formar profesionales que entiendan y ma-

nejen las políticas económicas y, al mismo 
tiempo, dispongan de un instrumental 
práctico para aplicarlo en el mundo real. 

• Formar profesionales capacitados y proac-
tivos para elaborar políticas económicas 
tanto en el sector público como en el sec-
tor privado. 

• Lanzar al mercado de trabajo profesiona-
les con una sólida formación teórica para 
el campo de la docencia y la  investigación 
en las universidades y demás institucio-
nes. 

 
Características: 
 
a. Para ser considerado candidato se requie-

re, además de la presentación de cierta 
documentación, aprobar el Ciclo de Nivela-
ción con un promedio ponderado de quin-
ce (15) puntos. Una vez cumplidos estos 
requisitos, se exige suficiencia del idioma 
Inglés a nivel instrumental a través de un 
examen escrito que realiza el Departamen-
to de Idiomas de la ULA. 

b. La Maestría en Economía cuenta con tres 
menciones: Política Fiscal y Tributaria, 
Economía Cuantitativa y Políticas Econó-
micas. 

c. El participante, para obtener el título de 
Magíster en Economía debe aprobar trein-
ta y seis (36) unidades crédito entre mate-
rias obligatorias y electivas, con un prome-
dio ponderado de quince (15) puntos y 
presentar y aprobar un trabajo de grado 
equivalente a ocho (8) unidades crédito. 
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