
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DOCTORADO EN ESTUDIOS POLÍTICOS 

 
LLAMADO A PREINSCRIPCIONES PARA EL  

DOCTORADO EN ESTUDIOS POLÍTICOS 
 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, hace del 
conocimiento público la convocatoria a PREINSCRIPCIONES DE POSTGRADO para la 1º 
Cohorte del Doctorado en Estudios Políticos, adscrito a esta Facultad. 

 
Lapso del Proceso: Del martes 22 de octubre al jueves 12 de diciembre de 2013. 

 
REQUISITOS:  

 Presentar una exposición escrita (de 10 a 15 páginas, en original y 2 copias) donde se 
formule el problema de investigación que aspira desarrollar como Tesis Doctoral, 
metodología, soportes teóricos y bibliográficos básicos.  

 
Anexar 2 fotocopias (a vista de los originales) de los siguientes recaudos: 

 Tres (03) fotografías tamaño carnet, recientes e iguales. 

 Fotocopia legible de la Cédula de Identidad, tamaño 150%. 

 Copia fondo negro de los títulos de pregrado y postgrado.  

 Certificación original de las calificaciones obtenidas en los estudios universitarios de 
pregrado y postgrado.  

 Partida de nacimiento original. 

 Constancia del conocimiento instrumental de un idioma diferente al castellano. 

 Currículum Vitae con sus respectivos soportes según Modelo PEII. 

 Documentos certificados y legalizados en caso de los aspirantes extranjeros o con 
estudios realizados en el exterior. Si fuere el caso, traducidos por intérprete público. 

 

Esta documentación debe entregarse a la Coordinación del Doctorado ubicado en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Avenida Las Américas, Edificio de Postgrado, Piso 1, 
Mérida. En horario martes y jueves de 2pm a 5pm. Todos los documentos deben estar 
debidamente organizados en sendas carpetas marrones. NOTA: Al momento de realizar la 
preinscripción debe cancelar el monto equivalente a 3 Unidades Tributarias por este concepto, 
de acuerdo a la Unidad Tributaria fijada para el ejercicio 2013. Cancelar solamente en 
efectivo Bs. 321,00. Cuenta corriente Nº 0116-0045-01-0005444055 del Banco Occidental de 

Descuento –BOD- a nombre de la Universidad de Los Andes. 
 
Una vez revisados los documentos presentados por el Comité Evaluador del Doctorado, los 
aspirantes serán citados para una entrevista personal. El resultado de la selección será 
anunciado en el sitio Web http://uvero.adm.ula.ve/pderecho/, y a la dirección de correo 
suministrada por cada uno de los aspirantes. El cronograma de estudios del Doctorado se 
regirá de acuerdo a la siguiente planificación: 
 

 Proceso  Fecha  

1 Pre-inscripciones. Del 22 de octubre al 12 de diciembre de 2013 

2 Entrevistas con los aspirantes. Del 20 al 31 de enero de 2014 

3 Publicación del listado de admitidos 03 de febrero de 2014 

4 Inscripciones 1º Cohorte Del 03 al 28 de febrero de 2014  

5 Curso propedéutico Del 17 al 21 de marzo de 2014 

6 Inicio de clases 1º Semestre A-2014 1º de abril de 2014 

7 Reclamos y retiro de materias Del 1º de abril al 28 de junio 2014 

8 Culminación de clases 1º Semestre A-2014 26 de septiembre de 2014 

9 Registro de calificaciones definitivas A-2014 Hasta el 03 de octubre de 2014 

10 
Inscripción y pago de matrícula 2º Semestre 

B-2014 
Del 13 al 17 de octubre 2014 

11 Inicio de clases 2º Semestre B-2014 20 de octubre 2014 

12 Culminación de clases 2º Semestre B-2014 Febrero 2015 

 
 E-mail: doctoradoestudiospoliticos.ula@gmail.com, 
www.facebook.com/doctoradoenestudiospoliticos.ula 


