Requisitos de egreso
Aprobar un total de 38 unidades-crédito: 35 en
asignaturas y 3 unidades-crédito correspondientes a
la presentación, defensa y aprobación del Trabajo
Especial de Grado.

Grado académico que otorga
Especialista en Gerencia del Negocio del Gas
Natural

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DEL NEGOCIO
DEL GAS NATURAL

Perfil del Egresado
El egresado será un profesional con la visión
necesaria para gerenciar el negocio del gas natural,
capaz de:
• Manejar los fundamentos teóricos y prácticos
relativos a la gerencia de negocios en cualquiera
de los eslabones de la cadena de valor del
negocio del gas natural.

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

• Adecuar los conocimientos de su perfil
profesional en la dinámica de la gerencia
orientada al negocio del gas natural, en
interacción permanente con profesionales de
otras disciplinas implicados en el mismo proceso.
• Trabajar de manera integrada y creativa en
equipos multidisciplinarios responsables de
proyectos vinculados con la cadena de valor del
negocio del gas natural.

Modalidad
Presencial

Régimen académico
Coordinación de la Especialización en
Gerencia del Negocio del Gas Natural
Valle de Sartenejas, Universidad Simón Bolívar
Edificio de Ciencias Básicas I, 3er. Piso
Teléfono: (0212) 906 3400 / 3401
Fax: (0212) 906 3402
Correo electrónico: esp-gerenciagas@usb.ve
http://www.postgrado.usb.ve
Apartado 89000. Caracas 1080 - Venezuela
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ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DEL NEGOCIO
DEL GAS NATURAL
Objetivos del programa
Este programa tiene como objetivo formar
profesionales de diversas disciplinas, con una visión
gerencial amplia e integral de los diferentes
eslabones de la cadena de valor del gas natural,
desde la exploración, producción y desarrollo de
yacimientos, hasta su comercialización, a efectos de
responder a las exigencias gerenciales del mercado
laboral emergente y gestionar la solución de
problemas inherentes a este proceso desde su
disciplina de formación.

¿A quién está dirigido?
A Ingenieros y Licenciados en diferentes disciplinas

Requisitos de ingreso
• Poseer título de Ingeniero o Licenciado en
diferentes disciplinas, cuyo plan de estudios tenga
una duración no inferior a cuatro (4) años,
otorgado por una institución de Educación
Superior, venezolana o extranjera, de reconocido
prestigio académico.
• Participar en el proceso de selección y admisión,
que incluye la evaluación de credenciales y
entrevistas personales.

3. Una (1) copia de documento (s) de Puesto de Promoción e
Indice Académico*.
4. Una (1) copia de la Cédula de Identidad (venezolana) o de
visa de transeúnte, otorgada por el Consulado de Venezuela
en el correspondiente país
5. Dos (2) fotografías de frente, tamaño carnet

•
Asignaturas
del Componente Gerencial:
• Fundamentos de Gestión

7. Planilla de solicitud de ingreso, debidamente llenada

• Planificación y Gestión Financiera

8. Certificado de Conocimientos de Inglés

• Gerencia de Proyectos

9. Dos (2) referencias académicas emitida por personal
docente o autoridades de una Universidad de reconocido
prestigio

• Monetización del Gas Natural
• Gerencia de Mercadeo y Servicios

10. Comprobante de pago del arancel de inscripción
*. Los graduados en universidades extranjeras deberán presentar los

documentos referidos en los numerales 1 y 2 (título y calificaciones)
debidamente legalizados y, de ser el caso, traducidos por un
intérprete público.

El plan de estudios de esta especialización está
estructurado en cuatro componentes: Técnico;
Gerencial relacionado con Gestión, Finanzas,
Productividad y Negocio; Seguridad, Ambiente y
Legal; y Metodológico que orienta la elaboración de
Trabajo Especial de Grado.
Asignaturas
Componente Técnico
•Componente Gerencial
Componente Seguridad, Ambiente y Legal
•Componente Metodológico
Total Unidades de Crédito

Asignaturas del Componente Técnico:

1. Dos (2) copias del título universitario debidamente
registrado y en fondo negro*.

• Política Energética

• Introducción al Gas Natural
• Exploración y Estimación de Reservas

Asignaturas del
Ambiente y Legal:

Componente

Seguridad,

• Gestión Ambiental
• Legislación Ambiental y de los Hidrocarburos

Plan de estudios

Consignar en la Coordinación de Postgrado en
Gerencia los siguientes documentos:
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• Tecnología de Gas Natural Licuado

6. Una (1) copia del Currículum Vitae, actualizado

Documentos requeridos

2. Dos (2) copias de las calificaciones certificadas de los
estudios universitarios*.

• Tecnología Gas Natural en Superficie

Crédito
13
14
06
05
38

• Aspectos Regulatorios del Gas Natural
Componente Metodológico:
• Seminarios Técnicos
• Seminarios de Trabajo Especial de Grado
• Trabajo Especial de Grado

Líneas de trabajo
• Monetización del Gas Natural
- Oportunidades de Negocio del Gas Natural
- Mercado del Gas Natural
- Análisis Competitivo del Gas Natural en
Venezuela
- Aspectos Financieros de Proyectos de Gas
• Análisis de Tecnologías Recientes Aplicadas al
Gas Natural
• Aspectos Regulatorios del Gas Natural en
Venezuela

• Desarrollo de Yacimientos

retiro

