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LLAMADO A PREINSCRIPCION 
 
El Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes, hace 
del conocimiento público la convocatoria a PREINSCRIPCIONES DE 
POSTGRADO para la 3era. Cohorte del Doctorado en Ciencias Humanas, 
adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación.  
 
Lapso del Proceso: Viernes 1º de octubre al  Lunes 18 de octubre de 2010.  
 
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, metodología,  soportes teóricos y bibliográficos 
básicos.  
 

• Tres fotografías tamaño carnet, recientes e iguales. 
 
Anexar 2 fotocopias (a vista de los originales) de los siguientes 
recaudos: 
• Copia de la Cédula de Identidad. 
• Copia Fondo Negro de los Títulos de Licenciatura y Maestría  
• Notas certificadas de Pregrado y Maestría 
• Partida de Nacimiento vigente.  
• Currículum Vitae con sus respectivos soportes según Modelo PPI.  
• Constancia de aceptación formal del tutor  y su hoja de vida 
• Constancia del conocimiento instrumental de un idioma diferente al 

castellano 
• Documentos certificados y legalizados en caso de los aspirantes extranjeros 

o con estudios realizados en el exterior.  
 
Esta documentación debe entregarse a la Coordinación del Doctorado en el 
Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas (HUMANIC), ubicado en la 
Avenida Universidad, Res. Los Caciques, Edificio Terepaima, Planta Baja, 
PB-1, Mérida.  Los documentos deben estar debidamente organizados en 
una carpeta marrón.  
 
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 2010  

      Cancelar en efectivo, (Bs. 165,00). 
 
Una vez revisados los documentos presentados por el Consejo Directivo del 
Postgrado, los aspirantes seleccionados serán citados para la realización de una 
entrevista personal.  
 
El resultado de la selección será anunciado a través de la cartelera de HUMANIC, 
en el sitio Web http//www.ula.ve/humanidades/doctocshumanas-humanic,  
lista de correos del CDCHT, y a la dirección de correo suministrada por cada 
uno de los aspirantes durante el mes de diciembre o enero.  
 
Información: 0274-2403960, E-mail: doctohuman@ula.ve.  
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