UNIVERSIDAD DE ORIENTE
VICERRECTORADO ACADÉMICO
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
BIOMEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS
“DRA. SUSAN TAI”

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIA DE LOS MATERIALES
La Universidad de Oriente, convoca a los interesados a
participar en el Programa de Doctorado en Ciencia de los
Materiales, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Recepción de documentos:

11/01/2016 al 29/02/2016

Entrevista de los aspirantes:

28 y 29/02/2016

Selección de los participantes:

4/03/2016

Dra. Emira Rodríguez de Becerra

Coordinadora General de Estudios de Postgrado

Universidad de Oriente, Instituto de Investigaciones en
Biomedicina y Ciencias Aplicadas “Dra. Susan Tai”
Avenida Universidad, Cerro del Medio. Cumaná - Estado Sucre
Teléfonos: (0293) 4522703 - 4521297
Pagina web: www.iibcaudo.com.ve
Persona de Contacto: Dr. Oscar González

RECAUDOS

● Formalizar debidamente la solicitud de admisión ante el Coordinador del Programa,
llenando el formulario correspondiente.
● Constancia de haber cancelado los emolumentos que dan derecho a examinar los
documentos del aspirante de acuerdo a las Normas de Ingreso establecidas por la
Universidad de Oriente. Cuenta corriente: Banco Mercantil, A nombre de:
Universidad de Oriente,
● Nº 0105-0068-15-1068-32330-2 BsF. 254 (2 UT).
● Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
● Original y copia de la partida de nacimiento.
● Tres (3) fotos tipo carnet.
● Copia del título de pregrado, con su respectivo fondo negro autenticado. El aspirante
deberá presentar el titulo original en el momento de formalizar la inscripción.
● Copia del título de Maestría, si lo hubiere, con su respectivo fondo negro
autenticado. El aspirante deberá presentar el titulo original en el momento de
formalizar la inscripción.
● Las notas certificadas (aprobatorias y no aprobatorias) de los estudios de pregrado y
de Maestría, si lo tuviese, por año, semestre o trimestre, expedidas por la Secretaría
o Rector de la Universidad donde realizó sus estudios. El promedio general y la
ubicación en la promoción deberán aparecer claramente.
● Un Curriculum Vitae detallado según formulario suministrado por el Coordinador.
● Tres cartas de recomendación de tres (3) de entre sus profesores, como constancias
de que el aspirante tiene la capacidad de seguir estudios de alto nivel.
● Los aspirantes graduados en universidades extranjeras, deberán presentar título y
notas certificadas (aprobatorias y no aprobatorias) debidamente legalizadas en el
Consulado venezolano correspondiente, y el Ministerio del Poder Popular de
Relaciones Exteriores. Cuando el Titulo expedido esté en un idioma distinto al
castellano, deberá ser traducido al castellano por un traductor público acreditado.
● Tener un asesor para su tesis doctoral y un título tentativo de dicha tesis. Traer una
carta de compromiso del asesor.
● Traer toda la documentación en físico y en un CD.

DOCTORADO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES
MODELO CURRÍCULUM VITAE
A. DATOS PERSONALES
1. Nombres y Apellidos
2. Cédula de Identidad
3. Lugar y Fecha de nacimiento
4. Nacionalidad
5. Direcciones de residencia, trabajo y postal.
6. Teléfono, fax, correo electrónico

B. ESTUDIOS REALIZADOS
Universidad
· Nombre de la institución
· Ciudad, país
· Año de graduación
· Título obtenido
Título de Trabajo de Grado
Postgrado
· Nombre de la institución
· Ciudad, país
· Año de graduación
· Título obtenido
Título de Trabajo de Grado
Otros Cursos
· Nombre de la institución
· Ciudad, país
· Año
· Título

C. BECAS, DISTINCIONES Y PREMIOS
D. ACTIVIDAD PROFESIONAL
(Citarlos en orden cronológico, comenzando por el último)
Institución
Fecha de inicio, cesación
Nombre del cargo
E. PUBLICACIONES
(Citarlos en orden cronológico, comenzando por el último)

1. Libros y/o capítulos en libros, indicando: Autores. Año. Título. Editorial,
Ciudad, País. Número de páginas.
2. Artículos en revistas científicas y tecnológicas, indicando: Autores. Año.
Título. Revista, volumen y número de páginas.
F. CONTRIBUCIONES A REUNIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
(Citarlos en orden cronológico, comenzando por el último)
1. Trabajos presentados como conferencias invitadas en reuniones
científicas a nivel nacional o internacional, indicando: título de la ponencia,
Título del evento, Institución u organización patrocinante, ciudad, fecha y
año.
2. Trabajos presentados en reuniones a nivel nacional, indicando: Autores,
título del trabajo, Título del evento, Institución u organización patrocinante,
ciudad, fecha y año.
3. Trabajos presentados en reuniones a nivel internacional, indicando:
Autores, título del trabajo, Título del evento, Institución u organización
patrocinante, ciudad, país, fecha y año.

G. FORMACIÓN DE PERSONAL
(Citarlos en orden cronológico, comenzando por el último)
1. Trabajo de pregrado asesoradas, indicando: nombre del estudiante, año
de presentación del trabajo de grado, título del trabajo de grado, título
obtenido e institución.
2. Trabajo de postgrado asesoradas, indicando: nombre del estudiante, año
de presentación del trabajo de grado, título del trabajo de grado, título
obtenido e institución.

H. PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Citarlos en orden cronológico, comenzando por el último)
1. Participación en proyectos como responsable, indicando: título del
proyecto, institución que financia, lapso de ejecución del proyecto y monto
aprobado.
2. Participación en proyectos como colaborador, indicando: título del
proyecto, institución que financia, lapso de ejecución del proyecto y monto
aprobado.

I. SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES A LAS CUALES
PERTENECE

J. OTRAS ACTIVIDADES

DOCTORADO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES
FORMULARIO DE REFERENCIA ACADÉMICA
(APRECIACIÓN CONFIDENCIAL)
A LA INTENCIÓN DEL PROFESOR O ASESOR:
El aspirante cuyo nombre aparece indicado ha solicitado la inscripción
en vista de la preparación del Doctorado en Ciencia de los Materiales.
Él propone a Ud., como la persona adecuada que puede suministrar
información exigida por esta Coordinación. Por lo tanto, solicitamos
de Ud. su valiosa colaboración en completar este formulario con lo
mejor de su conocimiento.
I. ASPIRANTE
Apellidos:………….……………………………
Nombres:……………………………………………..………..
Aspirante a la inscripción en el postgrado: Doctorado en Ciencia de
los Materiales.
Dirección Permanente:…………………………………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………………………………………………….
II. APRECIACIÓN DEL PROFESOR O ASESOR
Yo conozco el aspirante después de _____ años
Yo fui su:
Asesor de trabajo de grado:……………………………………………………………………
Profesor - empleador (precisar):……………………….………………………………….
Otro:………………………………………………………………………………………………………
A- DETALLADA
En un grupo de 100 estudiantes del mismo nivel que el suyo, el
aspirante se clasificará como sigue:
Excelente
Los 1% - 10%

Muy Bueno
Los 15%
siguientes

Bueno
Los 25%
siguientes

Regular
Los 50%
restantes

conocimiento
insuficiente
del aspirante

B) GLOBAL
Las posibilidades de éxito del aspirante son:
Excelentes

Medio

Débiles

(*)

Se le agradece añadir las informaciones complementarias que Ud.
juzgue útiles de dar concerniente a las aptitudes y las capacidades
del aspirante que conduzcan a buen fin de los estudios superiores y
de investigaciones:
a) Motivación académica: Baja

Promedio

b) Autonomía estudio – trabajo: Baja

Alta

Promedio

c) Trabajo en equipo: Baja

Promedio

Alta

d) Trabajo individual: Baja

Promedio

Alta

e) Creatividad: Baja

Promedio

f) Metodología estudio – trabajo: Baja
g) Relaciones interpersonales: Baja
h) Responsabilidad: Baja

Alta

Alta
Promedio
Promedio

Promedio

Alta
Alta

Alta

III REFERENTE
Institución:…………………………………………………………………………………………….
Apellidos:…………………………………………
Nombres:………………………………………………………..
Función:…………………………………………………………………………………………………..
Fecha:……………………………………………………………………………………………………
Firma:……………………………………………………………………………………………………..
Se le agradece enviar este formulario directamente o por intermedio
del aspirante en un sobre cerrado, a la Coordinación del Programa
Doctoral.
* Rayar las menciones inútiles

