UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Preinscripciones 2016-II
La Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela anuncia el proceso de
preinscripción para Doctorados, Maestrías, Especializaciones e inscripción en Cursos de Ampliación. Las preinscripciones se realizarán del 20/06 al
01/07 de 2016. Los documentos respectivos deberán ser consignados en la Oficina de Control de Estudios de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:00 pm. No
habrá prórroga.

Doctorados
Teléfonos
• Humanidades*

•
6050425
04241814340

*Presentar por escrito anteproyecto de tesis.

Especializaciones

Maestrías

•
•
•
•
•
•

Análisis Espacial y Gestión del
Territorio
Comunicación Social
Educación. Mención Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Filosofía. Mención Filosofía y
Ciencias Humanas
Filosofía. Mención Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Evaluación de la Educación
Psicología de la Instrucción

Teléfonos
6050540
6625328
6050348
6050334
6050461
6050461
6050348
6050335

Teléfonos
• Alemán como Lengua
Extranjera
• Asesoría en Psicología
de la Instrucción
• Dinámica de Grupos

04129078035

• Docencia en Educación
Superior
• Educación para el Uso
Creativo de la
Televisión

6050348
6050334
6050447
6050443

6050335
6050437

Requisitos de preinscripción en los Doctorados, Maestrías y Especializaciones
•
•
•
•
•
•
•

•

Copia del título de licenciado o su equivalente
Copia de la certificación de notas
Copia de la constancia de promedio y puesto de promoción
Currículum vítae actualizado, con sus respaldos
Una foto de frente, reciente, tamaño carnet
Una copia ampliada de la cédula de identidad, en papel tamaño carta "sin recortar"
Cancelar el arancel de seis (6) unidades tributarias (por concepto de preinscripción) en efectivo mediante depósito en la cuenta corriente
N° 0134-0112-82-112-3-123960 de BANESCO, a nombre de Universidad Central de Venezuela, (no se aceptarán depósitos en cheque)
Las copias de los títulos y notas obtenidos en el exterior deberán estar debidamente legalizadas ante el respectivo consulado de Venezuela o
apostillados. Si están en idioma extranjero, deberán ser traducidos al idioma español por intérprete público autorizado.

