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Palabras pronunciadas por la Dra. Alicia Inciarte González, el día 8 de Mayo de 2003, en el
acto de reconocimiento que le rindiera el Decanato de la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad del Zulia, al Doctorado en Ciencias Humanas, con motivo del premio otorgado por la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados, con sede en España.

Comienzo mi intervención agradeciendo la
deferencia para el Programa de Doctorado en Cien-
cias Humanas y el haberme designado para dirigir
estas palabras. Todo lo que pueda decir es producto
del grupo humano que trabajamos en el Doctorado,
especialmente de su Comité Académico conformado
por el Dr. Rafael Espinoza, Dr. Bertilio Nery, Dra.
Reina Valbuena, Dr. Germán Cardozo, Dr. Álvaro
Márquez Fernández, y nuestra actual Coordinadora
Académica Dra. Roselia Morillo, quien es egresada
de este mismo programa, junto a otros Profesores,
participantes y empleados.

En 1995 fue nombrada por el Consejo de Fa-
cultad de Humanidades y Educación una comisión
para hacer el estudio correspondiente y proponer un
programa de Doctorado; la tarea era compleja, como
lo es la comunidad académica que conforma esta Fa-
cultad; y surge la propuesta del Programa de Docto-
rado en Ciencias Humanas, como un programa
“Abierto, Flexible, Individualizado, Interdisciplina-
rio” y decidido a transitar vías hacia la transdiscipli-
nariedad, dirigido a profesionales investigadores de
todas las áreas de conocimiento, de todas las cien-
cias, por cuanto consideró que todas las ciencias son
humanas. Se configuró una propuesta que respondió
a tres lineamientos de la política de desarrollo acadé-
mico de la Universidad del Zulia y, particularmente,
de la Facultad de Humanidades y Educación, como
son: a) la vinculación Postgrado e investigación, b)
Pertinencia del enfoque inter e intra disciplinario en
cuanto al estudio y tratamiento de los problemas para
lograr el desarrollo del hombre y su entorno, c) Estra-
tegia de cooperación interinstitucional y empleo
compartido de los medios.

La propuesta de Doctorado también estuvo
orientada por una concepción del postgrado como
promotor de la independencia de pensamiento y la
creatividad; como investigación y especialización de
alto nivel, respetuoso de la diversidad cultural y de la
condición adulta-profesional de los participantes,
basado en la cooperación y en la promoción de es-
fuerzos colectivos, promotor de la creación de escue-
las de conocimiento que sean líderes mundiales en
áreas específicas, en estrecha relación con el desa-

rrollo social, integrado y colaborador de los niveles
de educación precedentes y con organizaciones sig-
nificativas de su entorno. Su diseño intentó superar
la concepción individualista y escolar del postgrado.

El 14 de febrero de 1996 se aprueba el Pro-
grama de Doctorado en Ciencias Humanas, inician-
do sus actividades el 17 de mayo del mismo año, bajo
la Coordinación Académica del Dr. Bertilio Nery.

La Misión del Programa de Doctorado en
Ciencias Humanas es la formación de recursos hu-
manos de alto nivel académico, científico y tecnoló-
gico, con una excelente preparación para la investi-
gación, la difusión del conocimiento y la producción
de propuestas originales, que constituyen un aporte
significativo en el área de las ciencias humanas y el
desarrollo. Sus objetivos son:

• Desarrollar competencias en el proceso teó-
rico y metodológico de producción de cono-
cimiento científico.

• Producir conocimiento científico en las dife-
rentes áreas vinculadas a las Ciencias Huma-
nas.

• Generar tecnologías aplicadas a los proble-
mas propios de las Ciencias Humanas.

• Participar críticamente en la reconstrucción
de la realidad aplicando conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos.

De esta Misión y Objetivos, así como de la
dinámica del Doctorado surge su Visión: como pro-
grama formador de recursos humanos de alto nivel
académico, científico y tecnológico competitivo, in-
terdisciplinario e integral, atendiendo las necesida-
des complejas de las situaciones y problemas que se
manifiestan en el ser humano y su entorno, con pro-
yección para liderizar procesos de generación de co-
nocimientos, caracterizados por la excelencia acadé-
mica y el compromiso social. Donde el personal que
lo conforma: profesores, participantes, administrati-
vos y obreros, mantiene relaciones interpersonales
armónicas con sentido de pertenencia, consustancia-
dos con los objetivos de creación y con la difusión
del conocimiento.



El Programa de Doctorado en Ciencias Hu-
manas nace con un diseño novedoso y complejo, al-
gunas veces incomprendido por la tradición institu-
cional, fundamentado en áreas de conocimiento y lí-
neas de investigación. Este Programa debe ir hacien-
do espacio académico institucional y creando una
plataforma normativa y administrativa enmarcada en
los reglamentos institucionales. Su currículo respon-
de estratégicamente a la diversidad de ofertas que sa-
tisfacen la diversidad de demandas que hacen la rea-
lidad y los individuos, de allí que las modalidades
que asume responden a una combinación de estrate-
gias que permiten la respuesta oportuna y válida; es
decir, pertinente con las expectativas del contexto
científico, rigurosas y congruentes con la plataforma
teleológica de la institución y del programa, así como
con los recursos y procedimientos con que cuentan.
Para ello hubo de conformar y desarrollar perma-
nentemente una gerencia creativa que surgió de la
naturaleza de la organización; se centra en el desa-
rrollo personal, científico y social; promueve visio-
nes compartidas, pues los actores participantes, pro-
fesores e investigadores son calificados para decidir
la orientación de los esfuerzos; esta gerencia busca
racionalidad en los recursos y procesos; trabaja en
equipos interdisciplinarios que se conforman en las
líneas de investigación.

Este tipo de gerencia ha requerido de líderes
que manejan áreas de conocimientos y están consus-
tanciados con el programa, quienes concretan su tra-
bajo en las líneas de investigación, reconocen el ca-
rácter entrópico y prospectivo de los procesos de for-
mación, cumplen funciones de coordinación, plani-
ficación y dirección, también desarrollan habilida-
des para enriquecer las relaciones personales y están
atentos al entorno para establecer las relaciones de
cooperación que permitan las alianzas positivas con
el sector externo. En palabras de nuestro compañero
Dr. Rafael Espinoza, la gerencia del Doctorado asu-
me la negociación como proceso que apoya el desa-
rrollo de experiencias compartidas, para ello debe re-
conocer los factores potenciadores de la coopera-
ción: avance del conocimiento, cambios en el plano
económico-social, crecimiento de la capacidad cien-
tífica y tecnológica, necesidad de diversificar, la ne-
cesidad de generar capacidades individuales para los
procesos de investigación y desarrollo y el reconoci-
miento de potencialidades en otras instituciones para
estableces relaciones.

El Doctorado ha Integrado redes con el tra-
bajo de las diferentes líneas de investigación, conce-
bidas como conjunto de problemas que se relacionan
entre sí, y además, con grandes áreas de conocimien-
tos y tecnologías. Estas redes tienen como objetivos:
criticar soluciones conocidas, aplicar soluciones en
la realidad y validarlas, generalizar conocimiento en
diversas situaciones o hacia otros campos o áreas de
conocimiento. Esta concepción de redes de progra-
mas lleva a concretar la propuesta de alcance de la in-

vestigación e innovación que se realiza en el Docto-
rado con una intencionalidad científica y social, que
le da validez, más allá de la escolaridad, del ámbito
universitario o del requisito de grado. Significa, en la
práctica, que el Doctorado define programas de in-
vestigación e innovación con relación a aportes per-
tinentes en el campo científico y social. Se promue-
ve, de esta forma, la transferencia de conocimientos
desde y hacia la academia, dando paso a las alianzas
estratégicas.

Son muchas las cosas que podríamos decir de
la dinámica del doctorado, lo que han sido los siete
años de vida y de los aportes que este programa ha
hecho, comentaré brevemente algunos datos: Ha ma-
nejado seis cohortes y la séptima está en proceso de
evaluación de 39 aspirantes, en este momento tiene
un total de 119 participantes regulares y 169 partici-
pantes del Programa de Educación Continúa, lo que
representa una población de 288 participantes. Des-
tacamos que predomina la población femenina y los
participantes menores de 45 años, el 68 % son Profe-
sores de LUZ, de estos el 31 % son Profesores de la
Facultad de Humanidades, el 25% de los participan-
tes regulares están acreditados en el Sistema de Pro-
moción a la Investigación.

Cuenta con 21 egresados, de los cuales 19
son profesores de LUZ, y de estos, 12 son Profesores
de esta Facultad, lo que representa un aporte contun-
dente a la formación de recursos humanos del más
alto nivel para la institución. Algunos de esos egresa-
dos están aquí presentes y una de ellas es la Decana
de la Facultad. El primer egresado lo obtuvimos an-
tes de cumplir los cuatro años de funcionamiento, lo
que representó un record para los Programas de Doc-
torado desarrollados en las Universidades Naciona-
les Autónomas, cuyo tiempo promedio, para el pri-
mer egresado es de siete años.

En este momento hay 6 Tesis Doctorales en
proceso de evaluación, lo que promete un aumento
considerable de egresados durante este año. Hay 32
anteproyectos y 14 proyectos aprobados, cuyos au-
tores ya se encuentran en la condición de candidatos
a Doctor.

Durante estos siete años en el Doctorado se
han dictado 116 seminarios, se han aprobado 219
Investigaciones libres, ha ofrecido 47 conferencias y
ha organizado 20 eventos científicos que le han per-
mitido promover la participación en la discusión de
problemas significativos en diferentes áreas de co-
nocimiento.

En cuanto a los Profesores del Doctorado el
63% son Profesores de LUZ, de los cuales el 31 %
son de la Facultad de Humanidades, el 37% son con-
tratados o Invitados y ha contado con 19 invitados
internacionales.

Esta breve presentación sobre algunas cifras
del Doctorado no grafica el contingente humano
que moviliza y las respuestas que aporta a las de-
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mandas de formación del más alto nivel y de discu-
sión científica.

Uno de procesos permanentes en la dinámica
del Programa de Doctorado ha sido la Evalua-
ción-Acreditación como verdadera decisión por la
calidad, basada en lo que el Doctorado debe ser,
quiere ser y tiene posibilidades de ser. La evaluación
del Doctorado se concibe como un proceso que no es
un fin en sí mismo, sino una vía para lograr la cali-
dad, este proceso se caracteriza por ser permanente,
sistemático, riguroso, científico, singular y
colectivo.

La búsqueda de la evaluación es mejorar la
calidad de lo existente, transformar y actualizar, de-
bería inscribirse en un proceso más amplio de eva-
luación institucional que abarque todas las instancias
institucionales, para lo cual no hay una metodología
única, más bien construcciones propias, que integran
la auto-evaluación y la co-evaluación, como evalua-
ción formativa, y en la que juega un papel importante
la evaluación externa y la acreditación.

Producto del Proceso de evaluación y segui-
miento que conduce el Dr. Bertilio Nery, se cuenta
con informes periódicos que aportan información
oportuna para tomar decisiones sobre la conducción
del Programa.

En lo que se refiere al Proceso de acredita-
ción el Programa fue acreditado en julio de 1999 por
el Consejo Consultivo de Estudios para Graduados
de Venezuela, esto significa que a los tres años de
funcionamiento fue reconocido nacionalmente
como un programa de calidad, en la actualidad está
en proceso de reacreditación ante ese organismo.

En septiembre del año 2001, fue acreditado
por la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado, convirtiéndose en el primer Doctorado
acreditado a nivel internacional en el país y uno de
los pocos en Iberoamérica. El informe de los evalua-
dores externos, provenientes de las universidades de
Oviedo y Salamanca recomendó textualmente:
“Como conclusión de la evaluación externa realiza-
da en el Programa de Doctorado en Ciencias Huma-
nas de la Universidad del Zulia, Venezuela, declara-
mos que ha sido muy positiva y aconsejamos que sea
acreditado internacionalmente sirviendo, además,
como modelo a seguir por otros posibles programas
de Doctorado en las Universidades venezolanas, la-
tinoamericana y españolas”. De varias formas esto se
ha cumplido. Nuestro programa ha sido punto de re-
ferencia para otros doctorados institucionales, na-
cionales y recientemente, un Programa de Doctorado
en Ciencias Humanas de la Universidad de Cali-Co-
lombia reprodujo nuestra estructura académica. Los
evaluadores hicieron llegar recomendaciones y pro-
puestas al Comité Académico del Doctorado, a las
Autoridades de la Universidad del Zulia, a las autori-
dades de la región zuliana y las autoridades educati-
vas del país, en las que se resalta el carácter novedoso

y de excelencia de nuestro Programa y solicitan que
se le brinde todo el apoyo para continuar su
desarrollo.

Una acreditación más, muy importante, fue
el otorgamiento, en enero del 2002, del premio a
Doctorado de Calidad por la Asociación Universita-
ria Iberoamericana de Postgrado, entregado por las
autoridades universitarias y del ayuntamiento de la
Ciudad de Salamanca en España.

Los logros alcanzados, el quehacer cotidia-
no, así como cada evaluación o acreditación ha sido
un nuevo compromiso para continuar el trabajo ar-
duo, en el que se fraguan los conocimientos y al calor
de esos conocimientos se promueve la discusión y el
aporte de solución a los complejos problemas para
las ciencias humanas.

Son siete años vividos intensamente, pero
creemos que es mucho lo que nos queda por vivir, de
allí que entre las líneas estratégicas de desarrollo que
tiene planteado el Doctorado están:

• Mantener la calidad y la excelencia.

• Mantener el Programa de Educación Conti-
nua.

• Consolidar el trabajo de las líneas de investi-
gación.

• Estrechar relaciones con otros programas de
postgrado y con los centros de investigación

• Mantener el Programa de Seguimiento y
Evaluación.

• Conformar un sistema de difusión y transfe-
rencia de conocimiento, en lo que se incluye
la conformación de un fondo editorial, Con-
tinuar con el apoyo a la Revista OMNIA, De-
sarrollo de páginas WEBs, crear una serie de
publicaciones como lo es Temas para la Dis-
cusión y Boletines de las Líneas de Investiga-
ción.

• Crear el Centro de Investigación y Desarro-
llo Humano.

• Desarrollar el programa d seguimiento del
egresado del doctorado.

• Avanzar hacia un programa de Estudios
Postdoctorales.

• Internacionalización del Doctorado a través
del Programa Iberoamericano de Estudios
Avanzados.

• Modernización de los sistemas administrati-
vos.

• Lograr una mejor planta física e infraestruc-
tura tecnológica.

Con el temor de pecar de inmodestos, cree-
mos que el Doctorado ha significado la emergencia
de una nueva imagen y dinámica académica para la
Facultad de Humanidades y Educación y la Univer-
sidad del Zulia, en lo referente al trabajo científico
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en colectivo y en la calidad de los estudios de post-
grado.

Una Mención especial dedico a la cultura or-
ganizacional que se ha conformado en el Doctorado,
las palabras que mejor la describen son el respeto, so-

lidaridad, cooperación, excelencia y mucha calidad
humana.

Para finalizar agradezco una vez más el reco-
nocimiento que hoy se le otorga al Doctorado.
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