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Programa de Estudios de Postgrado
SOLICITUD DE INGRESO
PROGRAMA DE POSTGRADO
Programa de postgrado en:

Doctorado (7800)

Maestría (7301)

Especialización

DATOS PERSONALES
Nombres

Apellidos

Lugar de nacimiento
Cédula ó No. Pasaporte

Fecha de nacimiento
Sexo

Nacionalidad

Email (Obligatorio)

Dirección permanente
Ciudad

Estado

País

Teléfono(s)

Código área
Fax

Dirección temporal
Ciudad

Estado

País

Teléfono(s)

Código área
Fax

ESTUDIOS REALIZADOS CONDUCENTES A TITULO
Pregrado/Título

Institución

Lugar

Fecha de graduación

Postgrado/Título

Institución

Lugar

Fecha de graduación

Otro/Título

Institución

Lugar

Fecha de graduación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Personal

Beca

Solicito exoneración

Solicito ayudantía

Si solicita exoneración, indicar motivo:
Si solicita ayudantía académica, indicar si es para docencia o investigación (especifique interés):
Firma y Fecha

No rellene, espacio reservado para la Coordinación
FIRMA
_____Aprobada
Y
_____Rechazada
SELLO
_____Condicionada
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Instrucciones para completar su Solicitud de Admisión
al programa de Estudios de Postgrado
 El estudiante debe cumplir con los requisitos de ingreso exigidos en el Reglamento de
Estudios de Postgrado vigente.
 Llenar por duplicado la planilla de aplicación.
 El aplicante debe anexar a esta solicitud los siguientes recaudos:
o

Dos (2) copias de los títulos en pregrado y postgrado obtenidos.

o

Dos (2) copias de las calificaciones en estudios conducentes a títulos.

o

Dos (2) fotos de frente tamaño carnet ( 5 cm. x 4 cm. ).

o

Dos (2) copias de la cédula de identidad o pasaporte. Si es extranjero, copia de la
visa que porta.

o

Dos (2) copias de su currículum vitae condensado, donde se incluyan al menos
dos referencias académicas o profesionales.

o

Carta donde explique las razones de su interés por el programa de estudio al cual
aspira.

o

Comprobante de pago del arancel de preinscripción por Bs. 25.000 en Caja de la
USB, o copia de depósito en cuenta corriente del Banco Mercantil Nº 1024-00004-4
o cuenta de ahorros del Banco de Venezuela Nº 4550069466, ambas a nombre de
“USB-Postgrado”.

 Cualquier comentario adicional puede ser anexado en hoja separada.
 Entregue la planilla de solicitud de admisión junto con los documentos de apoyo en la
Coordinación de Ingeniería de Materiales, o en el Decanato de Estudios de Postgrado.
 Deberá presentar ante la Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE) los
originales de títulos y calificaciones certificadas, en castellano, dentro de los lapsos
fechas publicadas en cartelera.
 De ser admitido al programa de postgrado, deberá fijar una cita con el Coordinador de
Postgrado de Ingeniería de Materiales para diseñar el plan de estudios y para asignarle un
orientador académico.
 En el caso de estudiantes admitidos en el programa de Doctorado, se deberá constituir a
la brevedad posible, un Comité Doctoral que se encargará de evaluar el progreso de sus
estudios e investigación.
 En caso de que los datos suministrados en su aplicación son inciertos, la admisión será
negada o invalidada. Al momento de llenar la planilla se asume que el aplicante conoce el
contenido del Reglamento de Estudios de Postgrado.
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