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Centro Internacional de Educación Continua
El Centro Internacional de Educación Continua, CIDEC por
sus siglas en español es una institución que reconoce la
importancia de la formación continua como respuesta
a los incesantes cambios del mercado, producto de
la mundialización y las dinámicas del siglo XXI. Esta
institución parte de la premisa fundamental que las
organizaciones requieren ser formadas continuamente,
producto de los constantes transformaciones que
sufre la sociedad en términos económicos, políticos,
tecnológicos, gerenciales entre otros, hecho que
exige nuevas competencias para poder dar respuesta
a las transformaciones y promover profesionales de
vanguardia que puedan brindar a las organizaciones
donde pertenecen la oportunidad de mantenerse
vigentes.
Al respecto, reconocemos la importancia de evaluar
organizaciones públicas y privadas y verificar si las
mismas y quienes la integran poseen las competencias
necesarias para adaptarse a los cambios del siglo
en términos empresariales y sociales. Para aquellas
organizaciones y profesionales cuyas competencias
no se adapten la dinámica social, ofrecemos diversos
programas de formación acreditables a programas
universitarios de pregrado y postgrado en sus diferentes
niveles con organizaciones universitarias nacionales e
internacionales.
Nuestra experiencia es nuestro emblema, como
organización formadora en competencias, contamos
con aval de diversas casas de estudios nacionales e
internacionales que reconocen la calidad de nuestro
modelo educativo y sus alcances formativos. Entre
ellas destacan la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Universidad Francisco Paula de Santander,
Universidad Bicentenaria de Aragua, Caribbean
International University, entre otras.
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¿Que Caracteriza Nuestro Modelo?
Nuestro modelo parte de la necesidad de formar en
competencias, no vistas con un enfoque funcionalista
y/o tradicional, al contrario un modelo de competencias
que genere ciudadanos críticos, conscientes capaces de
afrontar los retos de diversos contextos por medio de
saberes ajustados a tal fin, todo bajo un concepción de
mejora continua y un elevado sentido de la ética.
A diferencia, de los enfoques funcionalista,
constructivista y el conductual, nuestra forma de ver las
competencias se basa en el socio formación, un enfoque
que disminuye el reduccionismo entre las disciplinas
generando así un profesional con una concepción
sistemática, cultural, humanística que sacie los vacíos
de los enfoques tradicionales. En este sentido, se busca
la promoción del pensamiento complejo que más que
un referente epistemológico, es un objetivo clave que
permite abordar diferentes situaciones de la vida de
forma flexible y atenta a todas las variables.
Nuestras competencias promueven la realización
personal y profesional bajo valores universales, con
la intención de generar un ciudadano consiente
de sus acciones buscando el equilibrio entre su
desarrollo socioeconómico, su identidad personal
y la sustentabilidad ambiental. Asimismo, destaca
la importancia de los medios de colaboración y
socialización en la búsqueda de metas concretas.
Hecho que implica resolver dificultades y conflictos con
dialogo, actitud positiva y responsabilidad, en función
de nuestros compromisos adquiridos.
En consecuencia, consideramos la formación en
competencias como una oportunidad que genere
profesionales responsables con influencia en las
organizaciones donde laboren bajo una actitud
emprendedora y coherente que visualice los problemas
como oportunidades y visualice formar para crear,
innovar y contribuir ante cuales circunstancia.
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¿Cómo visualizamos la tecnología?
El creciente impacto de las tecnologías ha incitado
nuevas formas de comunicación e interacción de
las cuales somos conscientes y formamos parte.
Entendemos la importancia que la tecnología ejerce
en la sociedad y la transformación que ha generado
en todas las organizaciones públicas y privadas.
Nuestro modelo reconoce el potencial de los espacios
virtuales de aprendizaje, bajo una concepción dinámica,
innovadora y envolvente.
No visualizamos los espacios virtuales de aprendizaje
como un mero repositorio de recursos y contenidos o
como un ambiente controlado para que los participantes
interactúen. Visualizamos la tecnología como una
base para generar espacios de encuentro, socialización,
intercambio y aprendizaje, y que permita al participante
en formación, interactuar desde cualquier parte sin
limitaciones de tiempo y/o distancia, superando las
limitaciones tradicionales de los centros de enseñanza.
Desde esta óptica, el participante tiene la oportunidad
de interactuar desde su ordenador, teléfono móvil entre
otros medios portables, siendo una forma de integrar su
formación con el día a día, siendo cualquier momento
un espacio para aportar, discernir, evaluar y formar parte
de algo más grande.

¿Cual es nuestro objetivo?
Nuestro objetivo se basa en conectar al estudiante
con diferentes organizaciones de reconocida idoneidad
y eficiencia académica en distintas partes del mundo
que le permitan realizar estudios de formación continua
con aval nacional e internacional, todo parte de la
formación de un profesional con competencias basadas
en la reflexión, adaptación y transformación principales
aspectos claves bajo la sociedad del conocimiento..
.
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Organizaciones Aliadas
Como organización líder en el proceso de Educación continua y acreditaciones contamos
con diferentes organizaciones convenio que forman parte de nuestras alianzas estratégicas.
Nuestra diversidad deriva de la necesidad de contar con instituciones y universidades de
diferentes partes del mundo que permitan diversificar sus certificaciones y competencias
profesionales. Nuestras principales organizaciones convenio son:

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador fue creada el 28
de julio de 1983, mediante el Decreto No.2176, del Presidente Luis
Herrera Campins. Los institutos pedagógicos públicos existentes en
Venezuela, que funcionaban de forma autónoma, fueron integrados
a la UPEL como núcleos de la misma.. Esta Universidad es reconocida
como casa formadora de educadores.
web: www.upel.edu.ve

Universidad Central de Venezuela
La Universidad Central de Venezuela (UCV) es una universidad pública
de Venezuela ubicada en la Urbanización Valle Abajo de la Parroquia
San Pedro, al sur del centro geográfico de la Gran Caracas. Fundada
en 1721 es la institución de educación superior más antigua del país.
Su sede principal, la Ciudad Universitaria de Caracas, fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 2000.
web: www.ucv.edu.ve

Universidad Bicentenaria de Aragua
El proyecto de la Universidad Bicentenaria de Aragua fue concebido
durante el año 1983, a 200 años del nacimiento del Padre de la Patria
Simon Bolivar como respuesta de la iniciativa privada a una postergada
aspiración educacional del Estado Aragua y de su extensa zona de
influencia dentro de la región central de Venezuela.
web: www.uba.edu.ve
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Caribbean International University
Caribbean International University CIU es una institución Universitaria
de carácter privado, debidamente registrada y autorizada según
Resolución dictada por el antiguo Gobierno de las Antillas Holandesas
(Ahora País Curaçao) bajo el No 6062/JAZ, refrendado por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de la Salud en fecha 7 de Diciembre de
2001.
web: wwwciucuracao.org

Universidad Francisco de Paula de Santander
La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) es una universidad
pública colombiana con sede en la ciudad de Cúcuta. Fue fundada el 5
de julio de 1962 y es el centro educativo más importante de la ciudad
y del departamento de Norte de Santander, y una de las universidades
públicas insignia del oriente colombiano.
web: www.ufps.edu.co/

Instituto Universitario de Nuevas Especialidades
Es una institución de carácter privado, constituida jurídicamente bajo la
figura de Sociedad Civil sin fines de lucro, autorizada mediante Decreto
Presidencial Nº 1.322, publicado el 12 de Diciembre de 1990 en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 34.614, cuyo
propósito es garantizar una formación integral general y especializada
de Técnicos Superiores Universitarios.
web: http://iune.com.ve

Instituto Universitario Carlos Soublette
Es una institución universitaria privada, destinada a formar técnicos
superiores en áreas prioritarias de las ciencias, tecnologías, y servicios
con base en los planes de desarrollo local, regional y nacional.
web: http://iunicsonline.com
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Nuestro Equipo
Eloy Albarran Torres
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Economía. Universidad Santa María.
Postgrado en Economía Politíca. Universidad de Southampton
Master en Econometría. London School of Economics
Especialista en Gerencia Municipal. . Universidad Santa María
Magister Scientiarum en Finanzas. . Universidad Santa María
Doctor en Ciencias Administrativas. Universidad Santa María
Estudios Postdoctorales en Innovación y TIC. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

•
•
•
•
•
•
•

Profesora en Biología y Quimica. Instituto Pedagógico de Caracas.
Abogado. Universidad Santa María
Magister en Gerencia Educativa. Instituto Pedagógico de Caracas.
Doctor en Gerencia de Instituciones Educativas. Caribbean International University.
Doctora en Educación. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
Diplomado en Metodología de la Investigación.Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Zuleima Izzo

Omar Becerra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico Superior Universitario en Administración, Mención Informática. Colegio Universitario de Caracas.
Licenciado en Administración, mención Informática. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
Especialista en Gerencia Educativa. Universidad Santa María
Magister Scientiarum en Ciencias de la Educación. Universidad Santa María
Doctor of Management. Caribbean International University.
Doctor en Ciencias de la Educación
Estudios Postdoctorales en Psicogerencia Organizacional. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
Diplomado en Metodología de la Investigación.Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Elvira Sanchéz
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesora de Educación Media, Mención Educación y Evaluación. Instituto Pedagógico de Caracas
Especialista en Docencia Universitaria. Universidad Santa María.
Magister en Educación. Mención: Educación Superior. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Doctor en Gerencia. Caribbean International University
Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Estudios Postdoctorales en Psicogerencia Organizacional. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
Diplomado en Metodología de la Investigación.Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Denily del Carmen Acosta Izzo
•
•
•
•
•

Licenciado en Comunicación Social. Universidad Central de Venezuela.
Master en Ciencias Gerenciales. Caribbean International University
Master of Science of finance. University of St. Thomas.
Master in Public Relations. Universidad de Houston.
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
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Nuestro Equipo
Ortis Cedeño
•
•
•
•

Técnico Superior Universitario en Informática. Instituto de Tecnología READIC
Ingeniero en Sistemas. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
Licenciado en Matemática y Física. Universidad del Zulia
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela

Ghislaine Ainette Albarran Molina
•
•
•
•

Tecnico Superior en Educación Preescolar. Instituto Universitario de Educación Especializada
Bachelor of Sciences in Management. Caribbean International University.
Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela

Alejandro Angulo
•
•
•
•
•

Técnico Superior Universitarioen Mercadeo y Publicidad. Instituto Superior Universitario en Mercadotecnia.
Bachelor of Media and Tecnology. Caribbean International University
Master of E-learning. Caribbean International University
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
Diplomado en Estrategias Gerenciales. Universidad Central de Venezuela

Jaime Peñaloza
•
•
•
•
•

Abogado. Universidad Santa María
Master of E-learning. Caribbean International University
Doctor in law and international relations. Caribbean International University
Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Central de Venezuela
Diplomado en Estrategias Gerenciales. Universidad Central de Venezuela
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¿Que ofrecemos?
Consultoría Empresarial y Profesional
Requieres revisar tu nivel profesional o conocer la calidad educativa de tus
empleados. Nosotros como organización de educación continua te ofrecemos la
oportunidad para que revises tus competencias o la de tu organización, en función
de los resultados te ofrecemos diversos medios para actualizar tus competencias
y las organizaciones a la que perteneces.
Diplomados
Los diplomados son programas de formación continua que acreditan la obtención
de diferentes logros para que el participante pueda responder a las demandas de
los conocimientos impartidos. La misma se presentar para satisfacer contextos
alusivos a la sociedad nacional e internacional pero no constituyen estudios de
postgrado. No requieren requisitos específicos para su realización.
Bachelor
Es un titulo alusivo a programas de licenciatura. EL termino bachelor tiende a
ser empleado en países anglosajones o con linaje anglófono. Existen diferentes
bachelor, el propósito de estos programas es introducir al participante en una
determinada disciplinada garantizando su desempeño profesional y/o social.
Master
Maestría, Master o magister, corresponde a un grado académico de postgrado. El
mismo busco ampliar y desarrollar conocimientos para la solución de problemas
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dota al individuo en un área
específica de las ciencias, las artes o las tecnologías, la concepción de estos
programas provee perspectivas teóricas y conceptuales en un campo del saber.
Para realizar este programa requiere una maestría o equivalente.
Doctorado
EL Doctorado es un grado académico universitario, este requiere la superación
previa del grado de Maestría. Este programa es el último y más importante grado
académico que confiere una universidad u otra institución autorizada para ello.
Estudios postdoctorales
Postdoctorado es un estudio de formación continua vinculado estrechamente con
un proceso de investigación, este se basa en la investigación académica o científica
llevada a cabo por una persona que ha completado sus estudios de doctorado,
normalmente dentro de los años siguientes a su titulación. No se considera un
titulo de postgrado, solo conduce a certificado.
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Bachelor en Ciencias Gerenciales
Con Especialización
Presentación
El programa de Bachelor en Ciencias
Gerenciales, le dará una sólida formación
general, una comprensión fundamental
de los conceptos y prácticas de negocio,
un conocimiento más profundo de un área
importante de negocio y una apreciación
del papel de las empresas en una
sociedad globalizada. Tiene un enfoque
eminentemente de negocios en general
y cursos medulares que soportarán toda
gestión administrativa y estratégica en un
negocio, para que pueda familiarizarse y
entender los aspectos más relevantes de
la gestión empresarial y de la toma de
decisiones empresariales. Estos estudios
tienen la finalidad de formar profesionales
que han de tomar decisiones y resolver
problemas de las organizaciones en
cualquiera de sus áreas de gestión: en
estrategia, en marketing, en innovación,
en talento humano, siempre con criterios
bien formados que garantizan el éxito
de la empresa y usted pueda acceder a
puestos de responsabilidad aportando
conocimientos prácticos y un saber hacer
efectivo que mejore la competitividad de
la empresa.

Datos del Programa

Duración:

Plan de Estudios
Inducción
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Modulo I
Crecimiento y Desarrollo personal
Etica Empresarial
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Innovación y Creatividad
Gestión del Talento Humano
Gerencia de Proyectos y Programas
Gestión de calidad y servicio
Modulo III
Principios de Marketing
El Arte de Investigar
Coaching Gerencial
Desarrollo de Gestión de talento organizacional
Modulo V
Redacción de Informes Tecnicos
Portafolio para negocios
Inteligencia Emocional Empresarial
Organización de Empresas

Nº de Unidades

1 año y 8 meses.

18 Unidades curriculares de ciclo común
5 Unidades de Especialización.
Total 23 Unidades Curriculares

ECTS:

Universidad que titula

120 ECTS

Caribbean International University
Bachelor of Management Science with
Specialization in:
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Estructura del Programa
El programa está compuesto por 23 Unidades
Curriculares que están divididas de la siguiente
forma:
•
•
•

Inducción
2 Unidades Curriculares
Ciclo común
16 Unidades Curriculares
Especialización 5 Unidades Curriculares

Las unidades curriculares del ciclo de
inducción se encuentran orientadas en que
el participante posea conocimientos sobre
el uso adecuado de la tecnología y demás
elementos relacionados con el desarrollo
de actividades por medio del campus virtual.
El ciclo común comprende las herramientas
claves que todo gerente debe poseer para un
desempeño optimo en el ámbito profesional.
Las 16 unidades curriculares abordan todos los
segmentos que fundamentan el desempeño
básico de una organización y fundamentan el
ejercicio profesional de hoy en día.

Especializaciones Disponibles
Administración y Gerencia
•
•
•
•
•

Manejo de Inversiones
Gerencia Financiera
Gerencia Publica
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Riesgos

Gerencia y Talento Humano
•
•
•
•
•

Reemplazo y Seleccion de Talento Humano
Desarrollo y Clima Organizacional
Entrenamiento y Desarrollo de Personal
Gerencia de talento Humano
Contratación Colectiva

Hotelería y Turismo
•
•
•
•
•

Planificación Turistica
Gestion de Empresas Turisticas y Hoteleras
Diseño de Proyectos Turisticos y Hoteleros
Calidad en el servicio turistico y Hotelero
Finanzas de Empresas Turisticas y Hoteleras

¿Que son las especializaciones?

Aduana y Comercio Exterior

Las especializaciones son ciclos concentrados
de diferentes unidades curriculares que le
permiten al participante poseer conocimiento
cualificados en una aréa especifica. El Centro
Internacional de Educación Continua (CIDEC)
en convenio con Caribbean International
University
(CIU) posee actualmente 8
Especializaciones con énfasis en diferentes
segmentos del mercado profesional. Las
principales áreas del mercado son:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y Gerencia
Gerencia y Talento Humano
Hotelería y Turismo
Aduana y Comercio Exterior
Gerencia y Negocios
Gerencia de Proyectos (P.)
Marketing y Comercio Digital
Seguridad y Salud Ocupacional
Banca y Finanzas

Derecho Aduanero
Teoria de Comercio Internacional
Normas Oficiales de Comercio Exterior
Clasificación Arancelaria
Normas y Procedimientos Aduaneros

Gerencia y Negocios
•
•
•
•
•

Negociacion Internacional
Comportamiento Organizacional
Gerencia de la Produccion
Comercio Internacional
Gerencia de la Calidad

Gerencia de Proyectos (P.)
•
•
•
•
•

Formulación, desarrollo y evaluación de P.
Proyectos y Desarrollo sostenible
Emprendimiento y Desarrollo empresarial
Liderazgo y equipo de Alto desempeño en P.
Gerencia de Proyectos
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Titulación
Luego de la culminación del programa, el
participante recibe el diploma en idioma
ingles con la siguiente denominación:
Bachelor of Management Science
with Specialization in
Project Management *
* Las denominaciones en Ingles de acuerdo
a la selección de la especialidad.

Continuidad al Master
Luego de la culminación del programa,
posee la oportunidad de obtener el Master
en Ciencias Gerenciales con la especialidad
de su interes si completa el siguiente
modulo:

Condiciones y Acreditación
Para usted poder optar a este Título o
Grado Académico usted debe ser Técnico
Superior Universitario o su equivalente.
Debe cumplir con los cursos propuestos
para este programa y una vez culminados
solicitar su acreditación y pagos de los
aranceles correspondientes.

Especializaciones Disponibles
Marketing y Comercio Digital
•
•
•
•
•

Marketing Digital y Social media
Comportamiento del consumidor
Investigacion de Mercado
Mercadeo Global
Comercio Electronico

Seguridad y Salud Ocupacional
•
•
•
•
•

Ergonomia y neurociencias del trabajo
Legislacion y salud Ocupacional
Salud y Seguridad en el Trabajo
Riesgos de seguridad en el Trabajo
Medio Ambiente, higiene y Gestion

Banca y Finanzas
•
•
•
•
•

Gerencia de Instituciones Financieras
Finanzas
Mercados Derivados
Evaluación Financiera de Proyectos
Bolsa de Valores y Mercado de Capitales

Programa de Continuidad Master
Modulo I
•
•
•
•

Inteligencia de negocios
Proyectos sistema marco logíco
Simulador Gerencial
Gerencia Estratégica

Modulo II
•
•
•
•

Planificacion Gerencial
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Trabajo Final de Master
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Preguntas Frecuentes
P- ¿ A que corresponde este cambio curricular?
R- Este cambio corresponde a la transformación
curricular
desarrollada
por
Caribbean
International University, casa de estudio
emisora del título universitario. El CIDEC como
instituto convenio facilita el desarrollo de
la oferta a través de la modalidad online y
proporciona al participante de otros beneficios
tras la culminación del plan de estudios.
P- ¿ Que ocurrirá con el programa anterior de
ciencias gerenciales?
R- El nuevo programa en ciencias gerenciales
entra en vigencia en mayo del 2017. Los
participantes que comenzaron con el programa
en ciencias gerenciales anterior poseen la
opción de culminar su plan de estudios actual
hasta diciembre del 2018.
P- ¿ Puedo tener mas de una especialidad?
R- Si, el estudiante puede seleccionar varias
especialidades. No obstante, esto implica la
emisión de un título por cada especialidad
seleccionada. No es posible establecer dos
especialidades en un mismo diploma.
P- Si soy estudiante del programa en ciencias
gerenciales anterior, ¿ puedo transferirme al
nuevo programa?
R- Si, el estudiante posee la oportunidad de
trasladar su expediente al nuevo programa
en ciencias gerenciales con especialización,
solo debe comunicarse a través del correo
acreditacion@cidecedu.com
para mayor
información.
P- Si soy egresado de Caribbean International
University ¿ puedo optar por la especialidad?
R- Si, el estudiante puede solicitar una
acreditación interna y completar el modulo
correspondiente a la selección de la
especialidad. Solo debe tener en cuenta que al
tratarse de un diploma nuevo debe cubrir los
costos totales de la emisión de este por parte
de la casa de estudio.

P- ¿Que beneficios ofrece el CIDEC a través de la
completación de este programa?
R- El CIDEC le permite al estudiante obtener
diplomados y articular sus estudios a través
de los otros institutos convenios Nacionales e
Internacionales que forman parte de la organización.
Algunos beneficios son: a) Diplomados, b)
Transferencia de Créditos c) continuidad de
estudios en otras organizaciones, entre otros.
P- ¿Puedo optar a la obteción de diplomados
luego de la completación de cada modelo del
programa?
R- Si, el estudiante puede acreditar por cada
módulo a un diplomado con alguna de nuestras
instituciones convenio, solo debe comunicarse a
través del correo acreditacion@cidecedu.com para
mayor información.
P- ¿El programa posee desarrollo presencial?
R- No, el programa se desarrolla bajo la modalidad
online. Existen diferencias estrategias desarrolladas
por el CIDEC para generar una experiencia de
aprendizaje envolvente e interactivo.
P- ¿Sin poseer el título de Bachelor, puedo
continuar con el complemento de Master?
R- Si, el participante que culmine el plan de
Bachelor con especialización posee la opción de
continuar al programa de master. Solo debe solicitar
una constancia de culminación interna y proceder
a inscribirse en el programa de complementación
de master.
P- Si poseo el título en ciencias gerenciales sin
especialización ¿Puedo continuar a través del
programa de complementación de master?
R- No, el participante debe realizar el programa de
master en ciencias gerenciales con especialización
desde el principio.
P- ¿Si poseo estudios inconclusos de master
puedo optar por reconocimiento de competencias
profesionales para continuar el master?
RSi, solo debe comunicarse a través del
correo acreditacion@cidecedu.com para mayor
información. sobre el proceso de acreditación
profesional internacional.
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Maestría en Innovaciones Educativas
Presentación
La maestría se encuentra orientada en
promover profesionales capaces de
aportar nuevos conocimientos en materia
de innovación en el plano educativo,
siendo así sujetos capaces de publicar,
transferir y publicar conocimientos en
diversos escenarios. En este terno, el
programa esta formulado para formar
personas capaces de analizar critica y
reflexivamente el entorno educativo y
proveer diferentes soluciones alusivas a
la innovación, el desarrollo y el avance de
la sociedad contemporánea. El Programa
posee diferentes enfoques, el primero
centrado en proporcionar competencias
en el ámbito tecnológico, el segundo se
orienta en fortalecer las competencias
alusivas al plano de la investigación y
esquemas metodológicos. Los periodos
restantes correspondientes a las unidades
destinadas en generar conocimientos
respecto a los procesos de innovación,
educación e innovación y aprendizaje.
El Programa cuenta con un trabajo de
grado como requisito final de egreso.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Introductorio
Gestión Tecnológica del Conocimiento I
Gestión Tecnológica del Conocimiento II
Inglés
Programa de Formación de Investigadores
Competencias Investigativas
Líneas de Investigación
Redacción y Publicación de Artículos Científicos
Periodo II
Fundamentos teóricos de la innovación en educación
Investigación cuantitativa
Investigación cualitativa
Periodo III
Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Seminario de Investigación I
Electiva I
Periodo IV
Electiva II
Electiva III
Electiva IV
Periodo V
Seminario de Investigación II
Actividad Acreditable I
Actividad Acreditable II
Trabajo de Grado

Duración:

Nº de Unidades

Unidades de Crédito:

Universidad que titula

2 años + Trabajo final

35 U.C

18 Unidades curriculares + Trabajo Final

Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL).
Magister en Innovaciones Educativas.
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Master en Medicina
Hiperbarica
Presentación
El programa en Medicina Hiperbárica
desarrollado por CIDEC conducente
al Master homónimo de Caribbean
International University es un programa
integral centrado en formar profesionales
de éxitos con competencias centradas
en la oxigenoterapia hiperbárica (OHB)
a través de cámaras presurizadas. El
programa se centra en ofrecer tópicos
centrados en la medicina hiperbárica,
medicina subacuática y aplicaciones
clínicas orientadas en la oxigenación
hiperbárica. El programa posee como
complemento algunos tópicos centrados
en el manejo de cámaras hiperbáricas,
planificación estratégica de servicios de
salud y bioética. El programa cuenta con
un trabajo final de Master bajo el protocolo
CIDEC que te ofrece una alternativa
contemporánea para el desarrollo de tus
competencias profesionales.
Nota: Este programa producto sus
características cuenta con un protocolo
de admisión, todo para seleccionar
los profesionales idóneos con las
competencias mínimas para el desarrollo
del programa.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Bases de la medicina Hiperbarica I
Caracteristicas de las camaras Hiperbaricas
Modulo II
Bases de la medicina Hiperbarica II
Medicina hiperbarica en Ambiente Subterraneo
Medicina Subacuatica
Aplicaciones Clinicas de la Oxigenación Hip. I
Modulo III
Aplicaciones Clinicas de la Oxigenación Hip.II
Seminario de Investigación I
Aplicaciones Clinicas de la Oxigenación Hip. III
Instrucción Práctica sobre Camara Hiperbárica
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Aplicaciones Clínicas de la Oxigenación Hip. IV
Bioetica
Planificación Estrategica de servicios de salud
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master of Hiperbaric Medicine

Centro Internacional de Educación Continua. CIDEC | Catalogo 2018 Pagina | 20

Master en Derecho y
Relaciones Internacionales
Presentación
El programa de Derecho y Relaciones
internacionales desarrollado por CIDEC
conducente al Master homónimo de
Caribbean International University es un
programa integral centrado en formar
profesionales elite con conocimientos
claves procedentes del mundo del
derecho y las relaciones internacionales.
El programa se encuentra enfocado
en que el participante domine los
diferentes escenarios que contempla
el derecho internacional con énfasis en
el derecho internacional público, los
derechos humanos, derecho penal y una
aproximación a los diferentes escenarios
internacionales vistos en el derecho
constitucional comparado. Por otro lado,
ofrece un abordaje sistemático del mundo
diplomático a través del análisis de las
institucionales, protocolos, mecanismos
y demás procedimientos asociados al
establecimiento, desarrollo y cese de las
relaciones internacionales. El programa
cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que
te ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales e investigativas.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Negociaciones Internacionales
Teoria de las Relaciones internacionales
Modulo II
Derecho Internacional Publico
Derechos Humanos y Derecho Int. Humanitario
Globalizacion e Integracion
Geopolitica
Modulo III
Derecho Constitucional Int.Comparado
Seminario de Investigación I
Diplomacia y Protocolo
ONU y organismos internacionales
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Derecho Penal Internacional
Analisis de Imagen Publica
Derecho Consular y Diplomatico
Modulo IV
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master of Law and International Relations
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Master en Gerencia
Estratégica
Presentación
El programa en gerencia estratégica
desarrollado por CIDEC conducente
al Master homónimo de Caribbean
International University es un programa
integral centrado en formar profesional
con alto capital intelectual con
capacidad para conocer, interpretar e
investigar los diferentes escenarios que
constituyen parte de la organización
estableciendo diferentes estrategias de
gestión orientadas a la organización con
valores compartidos y un desempeño de
alto rendimiento. El programa parte de
los principios de planificación, seguidos
de todos aquellos tópicos que son
esenciales en la formación del gerente
post-contemporaneo con conocimientos
claves orientados en la reingeniería,
transformación organizacional, desarrollo
de proyectos, herramientas de análisis
de entorno y componentes asociados
al liderazgo y negociación. El programa
cuenta con un trabajo final de Master
bajo el protocolo CIDEC que te ofrece
una alternativa contemporánea para
el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Analisis de Entorno
Liderazgo Y Negociación
Modulo II
Principios de Planificacion
Estadistica para Planificadores
Formulación y Evaluación de Proyectos
Tecnicas e Instrumentos de Planificación
Modulo III
Reingenieria Organizacional
Seminario de Investigación I
Evaluacion de proyectos de inversion
Planificacion Estrategica situacional
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificación Estrategica Corporativa
Gerencia Estrategica
simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master of Strategic Management
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Master en Ciencias Gerenciales
Salud y Seguridad Ocupacional
Presentación
El programa en Seguridad y Salud
Ocupacional por CIDEC conducente
al Master homónimo de Caribbean
International University es un programa
integral centrado en formar profesionales
con conocimientos de vanguardia en lo
que se refiere a protección, seguridad,
salud y bienestar de las personas. El
programa se orientada en conocer todos
los elementos para fomentar un ambiente
de trabajo seguro y saludable. Asimismo,
pone énfasis en las proyecciones de
compañeros, familiares, empleadores,
y clientes, es decir todos los posibles
afectados en el ambiente de trabajo. Este
programa dar en conocer las técnicas,
disciplinas orientadas a identificar,
evaluar y controlar los riesgos originados
en el trabajo, con el objetivo de evitar
las perdidas en términos de lesiones,
daños a la propiedad, materiales y medio
ambiente de trabajo. El programa cuenta
con un Trabajo de Master orientado
bajo el protocolo CIDEC que te ofrece
una alternativa contemporánea para
el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Perfil Profesiografico
Seguridad Ocupacional I
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Medio Ambiente, higiene y Gestion
Salud en el Trabajo
Seguridad ocupacional II
Modulo III
Ergonomia y Neurociencias del Trabajo
Seminario de tesis I
Legislacion y salud Ocupacional
Higiene ocupacional y toxicologia
Modulo IV
Seminario de tesis II
Monitoreo y vigilancia epidemiologica
Gestion Ambiental
Gerencia Int. de Seguridad y salud Ocupacional
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Occupational Health
and Safety
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Master en Ciencias Gerenciales
Banca y Finanzas
Presentación
El programa en Banca y Finanzas por
CIDEC conducente al Master homónimo
de Caribbean International University
es un programa integral centrado en
formar profesionales con conocimientos
de vanguardia en lo que se refiere a las
actividades
productivosfinancieras
diversificando algunas áreas asociadas
a la economía, análisis de mercados y
gerencia de instituciones financieras. El
programa reconoce la importancia de
la banca como institución corporativa y
social, hecho que requiere el fomento de
un ejercicio crítico, técnicos y científico
de la gerencia en estas organizaciones,
y propiciar un manejo eficiente en lo
que se refiere a las técnicas bancarias
y financieras. El programa cuenta con
un Trabajo de Master orientado bajo
el protocolo CIDEC que te ofrece
una alternativa contemporánea para
el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Gerencia de Instituciones Financieras
Finanzas I
Inteligencia de negocios
Modulo III
Bolsa de Valores y Mercado de Capitales
Seminario de tesis I
Mercados Derivados
Evaluación Financiera de Proyectos
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master
Of
Management
Science
With Specialization in: Banking and
Finance
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Master en Ciencias Gerenciales
Marketing y Comercio Digital
Presentación
El programa en Marketing y Comercio
Digital por CIDEC conducente al Master
homónimo de Caribbean International
University es un programa integral
centrado en formar profesionales que
reconozcan la importancia del internet
y las redes sociales, y su capacidad
de transformación y disrupción en
lo que concierne a las interacciones
empresariales y sociales. Este programa
se orienta en formar competencias con
atención a los nuevos canales, medios y
lenguajes que conforman las estrategias
empresariales y su relación con el cliente.
Asimismo, hace énfasis a los entornos
digitales, bajo diversas herramientas de
análisis y planificación de proyectos que
promuevan el desarrollo de estrategias
comunicacionales y relacionales para
la realización de ventas con éxito. El
programa cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que te
ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Marketing Digital y Social media
Comportamiento del consumidor
Inteligencia de negocios
Modulo III
Investigacion de Mercado
Seminario de Investigación I
Mercadeo Global
Comercio Electronico
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Marketing And Digital
Commerce
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Master en Ciencias Gerenciales
Gerencia de Proyectos
Presentación
El programa en Gerencia de Proyectos por
CIDEC conducente al Master homónimo
de Caribbean International University es
un programa integral centrado en formar
profesionales con capacidad de diseño,
planificación, desarrollo y evaluación de
proyectos con atención a los procesos
claves y relación que mantiene con la
sociedad e instituciones que la integran.
El programa destaca el desarrollo de
la sostenibilidad a largo plazo en la
conformación de planes estratégicos
a través de proyectos bajo procesos
metodológicos, tecnologización y de
optimización, todo bajo la figura del
gerente de proyecto. Asimismo, destaca
algunas herramientas vinculadas al
emprendimiento y desarrollo de nuevos
proyectos enmarcados en iniciativas
empresariales con atención a procesos
vinculados a la innovación y el desarrollo
de productos y servicios. El programa
cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que
te ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Gerencia de Calidad
Proyectos y Desarrollo sostenible
Inteligencia de negocios
Modulo III
Emprendimiento y Desarrollo empresarial
Seminario de Investigación I
Liderazgo y equipo de Alto desemp.en proy.
Gerencia de Proyectos
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Project Management
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Master en Ciencias Gerenciales
Aduana y Comercio Exterior
Presentación
El programa en Aduana y Comercio
Exterior por CIDEC conducente al Master
homónimo de Caribbean International
University es un programa integral
centrado en formar profesionales con
capacidad para organizar proyectos de
inversión, desarrollo de productos y
diseño de empresas de exportación, todo
parte de los estandares de calidad y la
búsqueda de ventajas competitivas. El
programa se centra en la formación de
asesores y consultores de empresas e
instituciones en materia de comercio
exterior y aduanas, con énfasis en la gestión
multidisciplinaria de investigación a nivel
de gobiernos, empresas y universidades.
El programa cuenta con un Trabajo de
Master orientado bajo el protocolo
CIDEC que te ofrece una alternativa
contemporánea para el desarrollo de tus
competencias profesionales.

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Derecho Aduanero
Teoria de Comercio Internacional
Inteligencia de negocios
Modulo III
Normas y Procedimientos Aduaneros
Seminario de Investigación I
Normas Oficiales de Comercio Exterior
Clasificación Arancelaria
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial

Datos Claves del Programa

Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Customs and Foreing
Trade
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Master en Ciencias Gerenciales
Gerencia y Negocios
Presentación
El programa en Gerencia y negocios por
CIDEC conducente al Master homónimo
de Caribbean International University es
un programa integral centrado en formar
profesionales centrados en asumir las
dinámicas nacional e internacional que
comprende el mundo de los negocios.
El programa se orienta en forjar
profesionales conocedores de diferentes
tópicos asociados a la producción,
comercio internacional y afianzamiento
de la calidad en las organizaciones
de la actualidad. Asimismo, busca el
desarrollo de profesionales consultores y
emprendedores bajo un halo ejecutivo, es
decir, bajo la implementación y reporte de
resultados tangibles en corto, mediano y
largo plazo, hecho que favorece la toma
de decisiones, estrategias integrales, y
resolución de conflictos en el ámbito
social y/o empresarial. El programa
cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que
te ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo I
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Negociacion Internacional
Comportamiento Organizacional
Inteligencia de negocios
Modulo II
Gerencia de la Produccion
Seminario de Investigación I
Comercio Internacional
Gerencia de la Calidad
Modulo III
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo IV
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master
Of
Management
Science
With Specialization in:
Business and
Management
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Master en Ciencias Gerenciales
Hotelería Y Turismo
Presentación
El programa en Gerencia y negocios por
CIDEC conducente al Master homónimo
de Caribbean International University
es un programa integral centrado en
formar profesionales con atención a la
generación de divisas a través del diseño,
planificación, desarrollo y evaluación
de industrias hoteleras y turísticas
dado su valor comercial en el ámbito
administrativo y social. El programa
reconoce la competencia existente en
el escenario turístico y la necesidad
de competencias orientadas en la
formulación de proyectos, planificación
turística, financiera y gerencia estratégica
todo parte de constituir un profesional
con capacidad multidisciplinaria y
adecuada a la dinámica del siglo. El
programa cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que te
ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Planificación Turistica
Gestion de Empresas Turisticas y Hoteleras
Inteligencia de negocios
Modulo III
Diseño de Proyectos Turisticos y Hoteleros
Seminario de Investigación I
Finanzas de Empresas Turisticas y Hoteleras
Calidad en el servicio turistico y Hotelero
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Hospitality and Tourism
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Master en Ciencias Gerenciales
Gerencia de Talento Humano
Presentación
El programa en Gerencia del talento
humano por CIDEC conducente al Master
homónimo de Caribbean International
University es un programa integral
centrado en formar profesionales bajo
una condición multidisciplinaria que
fomenten en sus organizaciones el
direccionamiento estratégico general del
personal a través de procesos mecanismos
de selección, reclutamiento, desarrollo y
reemplazo de personas, todo parte del
ciclo armónico de las organizacionales
sociales y empresariales. El programa no
solo se orienta en aspectos operativos,
también plantea diferentes escenarios
estratégicos en las organizaciones para
que estos realicen cambios y diversas
transformaciones en la organización
como parte del desarrollo de la ventaja
competitiva y consolidación frente a
la competencia. El programa cuenta
con un Trabajo de Master orientado
bajo el protocolo CIDEC que te ofrece
una alternativa contemporánea para
el desarrollo de tus competencias
profesionales e investigativas.

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Reemplazo y Seleccion de Talento Humano
Desarrollo y Clima Organizacional
Inteligencia de negocios
Modulo III
Entrenamiento y Desarrollo de Personal
Seminario de Investigación I
Gerencia de talento Humano
Contratación Colectiva
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V

Datos Claves del Programa

Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master
Of
Management
Science
With Specialization in: Human Talent
Management
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Master en Ciencias Gerenciales
Administración y Gerencia
Presentación
El programa en Gerencia y Administración
por CIDEC conducente al Master
homónimo de Caribbean International
University es un programa integral que
parte de un análisis profundo y sistematizo
de la gestión de empresas y la adquisición
de metodología acorde con las diversas
dinámicas empresariales. El programa
destaca la gerencia y administración y
sus diferentes aplicativos en sectores
vinculados a la gerencia publica,
gestión de operaciones, administración
de riesgos, gestión financiera y el
manejo de inversiones. Asimismo, este
programa orienta a la participación en la
adquisición de competencias vinculadas
con la planificación, gerencia estratégica
y desarrollo de proyectos. El programa
cuenta con un Trabajo de Master
orientado bajo el protocolo CIDEC que
te ofrece una alternativa contemporánea
para el desarrollo de tus competencias
profesionales e investigativas.

Datos Claves del Programa

Plan de Estudios
Modulo I
Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Equipos de Alto rendimiento
Gerencia de Conflictos y Negociaciones
Modulo II
Formulación, desarrollo y evaluacion de proy.
Manejo de Inversiones
Gerencia Financiera
Inteligencia de negocios
Modulo III
Gerencia Publica
Seminario de Investigación I
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Riesgos
Modulo IV
Seminario de Investigación II
Planificacion Gerencial
Gerencia Estratégica
Simulador Gerencial
Modulo V
Trabajo Final de Master

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

1 año + Trabajo final (3 meses)

60 ECTS

17 Unidades curriculares + Trabajo Final

Caribbean International University
Master Of Management Science With
Specialization in: Management and
Administration
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Doctorado en Gerencia
Presentación
El programa doctoral en Gerencia se
orienta tiene el propósito de contribuir
a la actualización y ampliación de
los conocimientos y las prácticas
científicas, orientado por los principios
de
justicia,
equidad,
solidaridad,
legalidad y respeto., todo parte de la
cultura y acción gerencial. En un área
más específica se busca contribuir a la
producción de conocimientos a través
de las investigaciones originales, que
constituyan aportes significativos al
acervo del conocimiento en el área
del respectivo programa. Aspira a
convertirse en una instancia de creación
de pensamiento académico de alto nivel
intelectual, que ofrezca a los participantes
una formación humanística que haga
énfasis en la naturaleza gerencial que
se ha demostrado en las organizaciones
e institutcionese que forman parte de la
sociedad a través de investigaciones que
reconozcan el entramado de conceptos y
teorías existentes en la sociedad.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnológica I
Gestión Tecnológica II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Paradigmas Gerenciales
Educación, universidad y globalización
Problemática de las ciencias gerenciales
Seminario De Tesis II
Gestión del Conocimiento
Epistemología de las Ciencias Gerenciales
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Gerencia de Proyectos
Presentación
El doctorado en gerencia de proyectos
(DPM) es un programa que reconoce
la importancia de los proyectos y la
formación de especialistas de alto nivel
que respondan a las demandas de la
sociedad del conocimiento, y posean
experticia frente al proceso de gestión
de proyectos en sus diferentes fases e
incorpora componentes vinculados con
el desarrollo sustentable, el liderazgo, el
estudio de la gerencia y la sociedad del
conocimiento, aspectos emergentes que
caracterizan el siglo XXI. El mismo, no
solo reconoce el liderazgo requerido para
comprender los proyectos, su significado,
interrelación e influencia en la empresa
y sociedad en general, también destaca
la sensibilidad y flexibilidad que debe
poseer el egresado en virtud de forjar un
investigador de alto nivel que reconozca
el impacto de la globalización como
un entramado teóricos que sostiene
múltiples efectos en la sociedad tales
como la inmediatez, el aprendizaje
continuo y/o permanente y la producción
personalizada. El programa requiere la
elaboración de una tesis doctoral.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnológica I
Gestión Tecnológica II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Proyectos y Desarrollo Sostenible
Educación, universidad y globalización
Problemática de las ciencias gerenciales
Seminario De Tesis II
Liderazgo y Manejo de personal de alto Rendim.
Epistemología de las Ciencias Gerenciales
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Orientación de la Conducta
Presentación
El Programa doctoral en Orientación
de la Conducta, vincula su praxis
dentro de un proceso de innovación y
transformación, en correspondencia con
los criterios fundamentales que rigen
las necesidades educativas, sociales
y organizacionales dentro del ámbito
nacional e internacional. De ellas
destaca: la flexibilidad, la transversalidad
y la inter y transdiciplinariedad; con
mira a dar respuestas a los problemas
inmersos en el plano conductual;
orientando su intervención en las nuevas
vertientes globales, principio clave en
el desarrollo internacional. El programa
pretende adentrar al participante en el
campo del comportamiento humano,
representando una forma que permite
explorar el campo científico enmarcado
en la ciencia que estudia los procesos
mentales (Psicología) impregnada por
las sensaciones, las percepciones y el
comportamiento humano, el cual tiene
indudablemente relación con la acción
del hombre inmerso en su medio social.
El programa requiere la elaboración de
una tesis doctoral.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnológica I
Gestión Tecnológica II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Deterioro Neuropsicológico
Educación, universidad y globalización
Problemática de la ciencias conductuales
Seminario De Tesis II
Análisis conductual y Construcción de Ítems
Epistemología De Las ciencias de la conducta
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Seguridad Industrial
Presentación
El programa Doctoral en Seguridad
industrial, se centra en la formación de
investigadores de excelencia que esten
orientados en el estudio sistematico
de los factores que forman parte de la
seguridad industrial y los conceptos
asociados en la actividad empresarial. El
programa no solo destaca los elementos
primarios en seguridad tambien se
encuentra compuesto por diferentes
conceptos epistemicos y ontologicos que
proveen al participante de un ejercicio
crítico y reflexivo sobre la construcción
del conocimiento en estos escenarios,
sin obviar elementos claves como lo son
la educación y la adaptación, principales
exigencias del siglo XXI. El programa
requiere la elaboración de una tesis
doctoral.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnológica I
Gestión Tecnológica II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Derecho Ambiental Internacional
Educación, universidad y globalización
Problemática de la Seguridad Industrial
Seminario De Tesis II
Gerencia y Cambio Organizacional
Epistemología de la Seguridad
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Derecho y Relaciones Internacionales
Presentación
El Doctorado en Derecho y Relaciones
internacionales es un programa orientado
a la formación de investigadores, con
terminación en alguna de estas tres
áreas: las Negociaciones (Relaciones
Económicas Internacionales, Comercio
Exterior), Derecho internacional y sus
modalidades, sobre todo en temas que
respondan a nuevos retos sociales y
la política internacional Las nuevas
Agendas en Política Exterior de los
Estados Latinoaméricanos, Integración
y la nueva definición, modelos tales
como Unión Europea, Unasur y otros, La
Globalización y los Impactos del Cambio
Climático en la configuración de un Nuevo
Orden Mundial; en un marco de diálogo
interdisciplinario fecundo, compartiendo
y complementando enfoques teóricos,
tópicos, temas y métodos de investigación.
El programa requiere la elaboración de
una tesis doctoral.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Nuevos postulados para el Derecho Ambiental
Educación, universidad y globalización
Problemática del derecho y las
Problemática del derecho y Relaciones Int.
Seminario De Tesis II
Nuevos Escenarios para el Derecho Int. Human.
Epistemología De Las Relaciones Int.
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Ciencias Sociales
Presentación
El programa doctoral en
Ciencias
Sociales se orienta en la formación de
un investigador bajo una concepción
interdisciplinaria en las ciencias sociales,
Con la orientación de sus asesores
y profesores, los participantes del
exploran áreas tales como: liderazgo en
transnacionales de las organizaciones no
gubernamentales, planificación urbana
y desarrollo, relaciones internacionales,
estudios de seguridad nacional, resolución
de conflictos, desarrollo económico y
social, administración, la sociedad civil,
medios de comunicación y cultura, teoría
de red social, educación, gerencia pública,
democratización, inmigración y refugiados,
las relaciones laborales, estudios sobre
la mujer, ciudadanía, política de medio
ambiente, movimientos sociales, estudios
sobre la paz y globalización, todo en
aras de consolidar producciones ineditas
basada en responder y/o comprender
la dinamicas del siglo XXI. El programa
requiere la elaboración de una tesis
doctoral.

Plan de Estudios
Unidades Curriculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Construcción De Textos Académicos
Epistemología
Métodos De Investigación Cualitativos
Métodos De Investigación Cuantitativos
Seminario De Tesis I
Modelos Organizacionales como política publica
Educación, universidad y globalización
Problemática social y cultural digital
Seminario De Tesis II
Liderazgo social con enfoque interdisciplinario
Epistemología De Las Ciencias Sociales
Teorías Educativas Contemporáneas
Seminario De Tesis III
Disertación Doctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

ECTS:

Universidad que titula

2 Años + Tesis Doctoral

60 ECTS

15 Unidades curriculares + Tesis Doctoral

Caribbean International University
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Doctorado en
Ciencias de la Educación
Presentación
El programa de postgrado denominado
“Doctorado en Ciencias de la Educación”
aspira formar investigadores del más alto
nivel académico en un área desde la cual se
pueden ofrecer aportes a la educación, tanto
en su consolidación como proceso formativo,
como en beneficios para los actores que lo
integran. Dichos aportes pueden evidenciarse
en cuanto: generación de nuevas teorías
educativas, consolidación de nuevas teorías
educativas, apoyo para la transformación
y optimación de los procesos formativos
apuntando a la solución distintos problemas
educativos y sociales, así como la posibilidad
de generalización de resultados aplicados a
las teorías normativas de la Educación.
Se consideran Ciencias de la Educación
al conjunto de disciplinas que estudian,
describen, analizan y explican el hecho
educativo en sus múltiples dimensiones. Entre
estas destacan: Sociología de la Educación,
Economía de la Educación, Historia de la
Educación, Psicología Educacional, Filosofía
de la Educación, Andragogía, Antropología de
la Educación, Gestión Educativa, Tecnología
Educativa, Educación Comparada, Política
Educacional y esencialmente la Pedagogía y
la Didáctica. Este programa requiere una tesis
doctoral como requisito de egreso.

Plan de Estudios
Unidades Curricualres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
Bases epistémicas de las ciencias de la educación
Políticas públicas: escenarios educativos y sociales
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Contextual III
Contextual IV
Contextual V
Tutoría I
Tutoría II
Tutoría III
Estudios Independientes
Seminario de Tesis

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

Unidades de Credito:

Universidad que titula

3 Años

45 Unidades de Crédito

14 Unidades Curriculares

Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL).
Doctor en Ciencias de la Educación
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Postdoctorado en
Psicogerencia Organizacional
Presentación
El programa de psicogerencia organizacional
emerge como una consecuencia del
progreso alcanzado por la ciencia en
cuanto a la forma que funciona el cerebro
y al surgir, en la aplicación de las ciencias
gerenciales, necesidades de lograr mejoras
en la productividad de las organizaciones,
constituyéndose en una ciencia resultante
de incorporar a las ciencias gerenciales
herramientas de psicología aplicada. El
programa busca generar investigadores que
conozcan como incrementar el rendimiento
de la organización al incidir en el continuo
mejoramiento del ambiente de trabajo tanto
en lo interno, como en lo externo.

Plan de Estudios
Unidades Curricualres
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Tecnologica del Conocimiento I
Gestión Tecnologica del Conocimiento II
PNL E Inteligencia Emocional
Psiconeuroinmunología
Psicologia Organizacional
La Complejidad del Proceso Investigativo
Optimación del Clima Organizacional

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

Unidades de Credito:

Universidad que titula

1 Año

21 Unidades de Crédito

7 Unidades Curriculares

Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL).
Certificado Postdoctoral
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Postdoctorado en
Innovación y TIC
Presentación
El programa de innovación educativa y TIC,
esta dirigido a investigadores, profesionales
universitarios de la educación con estudios
de doctorado que deseen estar en formación
permanente sobre lo mas relevante de
la educación, innovación y tecnología. El
programa se respalda en el desarrollo de
teorías, experiencias y saberes, hecho que
integra las competencias del quehacer
educativo, investigativo y extensionista en
la intención de generar nuevos saberes
configurados en los postulados e innovación
relacionadas con el conocimiento educativo,
tecnológico y social a nivel nacional e
internacional.

Plan de Estudios
Unidades Curricualres
• Gestión Tecnologica del Conocimiento I
• Gestión Tecnologica del Conocimiento II
• Pragmática y Visión del Investigador
• Innovación Tecnológica, cultura digital e ingeniería
del software en educación
• Innovación, Investigación y Desarrollo
• Gestión del Conocimiento y Calidad del Software
• Gestión de la Innovación y análisis educativo
• Promoción y Difusión del trabajo postdoctoral

Datos Claves del Programa

Duración:

Nº de Unidades

Unidades de Credito:

Universidad que titula

1 Año

21 Unidades de Crédito

7 Unidades Curriculares

Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL).
Certificado Postdoctoral
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