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La capacitación de profesionales de excelencia en el ámbito académico ha sido una de las
principales características del Decanato de Investigación y Postgrado de la Universidad
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
, que a través del Doctorado en Ciencias de la Educación se ha encargado de formar
instructores en todos los niveles, además de aplicar las tendencias metodológicas para
garantizar el desarrollo de la sociedad.

Este doctorado es un programa de educación superior que se encarga de formar egresados
con competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en función de elevar la calidad de
la investigación vinculada con las necesidades de la sociedad debido a que esta es la principal
característica de los estudios de este quinto nivel que se dedican a la construcción teórica del
saber.

Los participantes usualmente son licenciados de la docencia. Sin embargo, hay carreras afines
que están ejerciendo como profesionales de la formación, también pueden ser los egresados
de las Maestrías en Ciencias de la Educación, mención gerencia educativa, Informática
Educativa e incluso en Gerencia de Recursos Humanos ya que una de las líneas de
investigación que caracteriza este contenido programático es la gerencia educativa.

El resto de las líneas de investigación potenciales son: Docencia y Curricular, Gerencia
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Educativa, Filosofía y Epistemología de la Educación, Educación para el Desarrollo Social,
Integración y Diversidad Humana, Tecnología de la Información y la Comunicación,
Investigación e Innovación Educativa, Proyección Social Comunitaria, Educación para la
Ciudadanía Democrática, Educación para la Paz y los Derechos Humanos y Educación y
Psicología; de ahí se derivan los trabajos especiales de grado que realizan los participantes a
lo largo de los semestres.

La Dra. Doris Gutierrez, coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Educación y reconocida
docente de esta casa de estudios, asegura que a lo largo de su ejercicio dentro de este
postgrado ha vivido momentos invaluables: “Es excelente, cuando entra un cursante nuevo
siempre piensa en cuanto tiempo le espera para finalizar y luego no se quieren ir, preguntan
que otro estudio pueden realizar para continuar aprendiendo, la experiencia con los docentes,
participantes, además de la institución misma es indescriptible”.

El Doctorado en Ciencias de la Educación brinda a sus egresados un sinfín de oportunidades
en el área filosófica, epistemológica, en la gerencia educativa e incluso en el ámbito curricular,
lo que les permite ascender dentro de las instituciones en las que ejercen o pasar de un nivel a
otro, ya que este programa abarca todas las modalidades del sistema de formación, desde la
educación especial, hasta la universitaria pasando por la especial.

La URBE como casa de estudios brinda oportunidades de formación en todos los niveles de la
educación superior, para ello cuenta con diferentes recursos tecnológicos, andragógicos y
pedagógicos que mantienen a los participantes a la vanguardia de las nuevas corrientes que
comprenden el saber.
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