
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
PROCESO DE SELECCIÓN XII COHORTE 

ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL 
(A dictarse en Barquisimeto, en el marco del Convenio de Cooperación con la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado UCLA) 
 

La Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, invita a 
Profesionales de todas las áreas del conocimiento a especializarse en temas relevantes para 
la gestión y protección de las obras y de las invenciones.  
 
El proceso de Pre-Inscripción estará abierto desde el 21/05/2018 hasta el 21/06/2018. 
 
Información: 
• Sede del Postgrado: Urbanización el Encanto, calle 41, Quinta Albarregas, Mérida – 

Venezuela. Teléfonos 0274 240 20 43/ 240 20 41 
Barquisimeto: Centro de Investigación del Edificio de Investigación, Postgrado y 
Extensión (IPE) del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales Primer Piso. 
Teléfonos. 0251 2591719/1460. Celular. 0416 6561404 

 
Correo electrónico:  epi-ula-barq@pts.org.ve ; academica.epi@gmail.com  
• Sitio web: www.ula.ve/epi //  

 
Costo Pre-Inscripción: UN MILLÓN DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) 
Favor depositar en: Cuenta corriente, Banco del Caribe No.0114-0432-4543-2700-0247 a 
nombre de Universidad de Los Andes, Rif.: G-20000040-6, correo: cep@ula.ve  

 

El proceso de selección consta de tres etapas: 

I. Pre-inscripción digital y entrevista en línea: Los aspirantes deben descargar de la 
página web y llenar la planilla de pre-inscripción y remitir vía correo electrónico con el 
depósito de pago, el currículo vitae con los comprobantes que lo acrediten (copia del 
título y notas certificadas en copia), y copia de la cédula de identidad.  

Cerrado el lapso de pre-inscripción se les notificará a los aspirantes día y hora para la 
realización de una Entrevista en línea con el objeto de conocer sus inquietudes sobre el 
tema, aptitudes, expectativas y aspiraciones al egresar como especialista, y nivel de 
compromiso para realizar la especialización. (Valor 20%) 

II. Prueba escrita. Con el objeto de explorar la capacidad de comprensión, análisis y 
expresión escrita de los aspirantes se realizará una prueba escrita sobre grandes temas de la 
propiedad intelectual: 1. Conceptos básicos en propiedad intelectual; 2. Protección de la 
propiedad intelectual en Venezuela; y, 3. La propiedad intelectual en la economía del 



 

 

 

conocimiento. (La prueba tienen el carácter eliminatorio, y; quince (15) puntos es la 
calificación mínima para aprobar). (Valor 40%) 

Texto recomendado para la prueba escrita: 

SUMMA de Propiedad Intelectual. Doctrina-Legislación-Jurisprudencia. Volumen Primero 
Propiedad Intelectual / Propiedad Industrial Aspectos Generales. Astrid Uzcátegui Angulo 
(Compiladora). Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales; Universidad de Los 
Andes (ULA), 2015. (La obra puede ser adquirida en la Academia de Ciencias Políticas en 
Caracas, Palacio de Las Académias o por el sitio web: 
http://www.acienpol.com.ve/store/dynamicindex.asp ) 

 

III. Evaluación de currículo de los participantes. El aspirante debe adjuntar al currículo 
los respaldos que lo acrediten, de lo contrario no será evaluado. (Valor 40%). 

 
El proceso de selección será realizado por el Comité del Proceso de Selección designado por 
el Consejo Directivo del Postgrado y publicado en el sitio web: www.ula.ve/epi 
 
NOTA: En caso que el aspirante no apruebe el proceso de selección, no se devolverá el 
costo de la pre-inscripción. 
 

Circular Nº UCE-01/2018 
Requisitos para la Inscripción de Estudiantes de Nuevo Ingreso 

 
El proceso de inscripción es personal y el aspirante deberá presentar: 
1. Planilla de admisión en el Postgrado debidamente firmada.  
2. Dos fotografías de frente tipo carnet.  
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente, centrada, ampliada y legible. 
En caso de ser extranjero: 
Fotocopia de la Cédula de Identidad (E) o Visa de Estudiante – Centrada y ampliada. 
4. Partida de Nacimiento actualizada y legible – Original y copia.  
En caso de ser extranjero: 
Partida de Nacimiento Apostillada - Original y copia.  
En Caso de Nacionalizados la Gaceta Oficial Original y copia. 
5. Fondo Negro del Título Universitario o Diploma Académico Certificado. 
En caso de ser extranjero: 
Fondo Negro del Título Universitario Apostillado – Original 
En caso de no estar certificado: 
Egresados de la ULA – Dos (2) copias 
6. Depósito de pago por concepto de matrícula y primer semestre de la especialización.  
• Notas Certificadas original, legible y en buen estado.  
7. Acreditar en el momento de la inscripción el conocimiento instrumental del idioma 
inglés, mediante certificación expedida por el Departamento de Idiomas de la Universidad 
de Los Andes o su equivalente, se entiende como equivalente el certificado emitido por el 
Departamento de Idiomas de universidad reconocida, o el toefl, ielts.  
 



 

 

 

Los recaudos para la inscripción de los estudiantes deberán consignarse en la oficina 
Edificio de Investigación, Postgrado y Extensión (IPE) del Decanato de Ciencias 
Económicas y Empresariales  Calle 9 entre Avenidas 19 y 20. 
 
El cronograma de actividades: 
• Preinscripciones: desde el 21/05/2018 hasta el 21/06/2018. 
• Entrevista online (10 mm) del 2 al 6 de julio 2018. 
• Prueba escrita: 16 de julio 2018. 
• Publicación de los seleccionados: 20 de julio 2018. 
• Inscripción de los admitidos: 23 de julio al 31 de julio 2018.  
• Participación en el Curso Propedéutico “Plagio académico y otros temas de actualidad en 
Propiedad Intelectual”, Septiembre (Lugar a confirmar). 
• Inicio de la Especialización: Septiembre 2018. 

 
 

 
 
 

Dra. Astrid Uzcátegui 
Coordinadora Postgrado en Propiedad Intelectual 
Directora General del Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual (CIPI) 
ula.astrid@gmail.com 
(0424) 7583672 

 


