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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

Preparar dos carpetas tipo oficio de la siguiente manera: 
 

CARPETA 1 (Originales para ser devueltos) 

 Fondo negro del título de maestría y otros de post grado. 

 Notas certificadas de los estudios realizados en pre y postgrado. 

 Pago de arancel del proceso de selección en Banco Provincial, Cuenta Corriente N°: 0108-2457-

580100014914, a nombre de: UCLA FONDOS DE INGRESOS GENERADOS POSTGRADO DAC, monto: 

Bs. 450 equivalente a tres (3) Unidades Tributarias (Bs. 150,00). Depósitos o transferencias únicamente en 

efectivo de Provincial a Provincial. (En caso de transferencias, imprimir el comprobante). 
. 

 Solamente para personal UCLA: (a) solvencia del CDCHT; (b) constancia de no tener informes de proyecto 

pendientes ante la Coordinación de Investigación del Decanato respectivo; (c) beca o exoneración, si diera 

lugar. 
 

 En caso de poseer: certificados de idioma inglés. 
 

 En caso que aplique: carta compromiso de la institución que financiará los estudios. 

 En caso que aplique: visa de transeúnte o de residente. 

 

CARPETA 2 (Para consignar en la Coordinación de Postgrado) 

 Planilla de pre-inscripción debidamente llenada (ver al final del documento). 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Tres fotografías de frente tamaño carnet. 

 Currículum vitae con las certificaciones correspondientes. 

 Copia del fondo negro del título de maestría y otros de post grado. 

 Copia de las notas certificadas de los estudios realizados en pre y postgrado. 

 Copia de las publicaciones si las hubiere (anexar: portada, indización, índice de contenido y resumen). 

 Presentación del protocolo de investigación de acuerdo a especificaciones señaladas en las normas de 

elaboración para el proyecto respectivo. 
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 Copia del pago de arancel del proceso de selección en Banco Provincial, Cuenta Corriente N°: 0108-2457-

580100014914, a nombre de: UCLA FONDOS DE INGRESOS GENERADOS POSTGRADO DAC, monto: 

Bs. 450 equivalente a tres (3) Unidades Tributarias (Bs. 150,00). Depósitos o transferencias únicamente en 

efectivo de Provincial a Provincial. (En caso de transferencias, imprimir el comprobante). 
 

 Solamente para personal UCLA: (a) copia de la solvencia del CDCHT; (b) copia de la constancia de no 

tener informes de proyecto pendientes ante la Coordinación de Investigación del Decanato respectivo; (c) 

copia de constancia de beca o exoneración, si diera lugar. 
 

 En caso de poseer: copia de certificados de idioma inglés. 

 En caso que aplique: copia de la carta compromiso de la institución que financiará los estudios. 

 En caso que aplique: copia de la visa de transeúnte o de residente. 

 

 

 

                                      

  

Entregar recaudos en la Coordinación de Postgrado, del 15 de Mayo al 15 de Julio del 2015 

Av. Morán con calle 8, Edif. de Postgrado, Segundo piso.Teléfonos:0251-2591464 / 2591462 / 2591465 
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DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES 

Planilla de pre-inscripción - Control Nº 

 

1. Datos personales 
 
1.1. Nombres y apellidos:___________________________________________________ 

 
1.2. Cédula de identidad: _________________________________ 

 
1.3. Teléfonos: ___________________________________________________________ 

 
1.4. Correo electrónico: ____________________________________________________ 

 
2. Datos académicos 

 
2.1. Título de Pregrado: ____________________________________________________ 

 
Universidad y año de egreso: ____________________________________________ 
 

2.2. Título de Especialización:_______________________________________________ 
 
Universidad y año de egreso: ____________________________________________ 
 

2.3. Título de Maestría: ____________________________________________________ 
 
Universidad y año de egreso: ____________________________________________ 
 

2.4. Título de Doctor: ______________________________________________________ 
 
Universidad y año de egreso: ____________________________________________ 
 

3. Área de adscripción al Doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales 
 
3.1. Gerencia, Estrategia y Cooperación - GEC (    ) 
 
3.2. Instituciones, Estado y Desarrollo - IED (     ) 
 

4. Experiencia profesional 
 

Organización y último cargo desempeñado: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


