
Programación aprobada en Comisión de Postgrado DCEEN° 02/2023de fecha 19/01/2023 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DCEE-UCLA 
OFERTA DE POSTGRADO 

 
PROGRAMA HORARIO DE CLASES 

Doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales 
Jueves / Viernes de 4:00 pm a 7:30 pm. 

Clases presenciales 
 

PREINSCRIPCION 

Fecha: 

Del Lunes 17 de abril al 05 de mayo de 2023 

Lunes  17/04/2023 24/04/2023 ---- 

Miércoles 19/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 

Viernes  21/04/2023 28/04/2023 05/05/2023 

Hora: Desde las 9:30 am   hasta las   1:00 pm Lugar Coordinación de Registro Académico de Postgrado   

SELECCIÓN 

Curso propedéutico de admisión al doctorado Revisión de credenciales Publicación de seleccionados Inscripción al Postgrado 

Días Inicio viernes 12 de Mayo al 
viernes 30 de junio de 2023 

Solo podrán participar en el curso 
propedéutico aquellos participantes 
formalmente preinscritos, según 
listado publicado por la 
Coordinación de Postgrado. La 
aprobación del curso es necesaria 
pero no suficiente para el ingreso al 
programa.  

Día Lunes 03 de julio 
al 07 de julio 

Día Miércoles 12 de julio de 
2023 

Día Jueves 13 al viernes 21 de 
julio de 2023. 

Hora De 4:00 pm a 7:30 pm. 

Revisión de documentación 
consignada en preinscripción. 

Hora De 10:00 am a12:00 m Hora De 9:30 am a 1:00 pm 

Lugar Aulas de Postgrado Lugar Carteleras de Postgrado Lugar Coordinación de Registro 
Académico de Postgrado 

Teléfonos: (0251) 2591463 –2591328 – 2591466 

LISTA DE RECAUDOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

1. Pago: Depósito Bancario o Transferencia Bancaria (original y dos copias) por el monto equivalente a 36$($6 preinscripción + 30$ Curso propedéutico) al 
cambio del día según tasa del BCV, en la cuenta corriente del Banco Provincial del Postgrado de Ciencias Económicas y Empresariales (Cuenta Corriente 
N° 01082457580100014914, a nombre de Recursos propios generados por Postgrado DAC) (depósito sólo en efectivo). Copia de la publicación del 
cambio oficial del BCV, correspondiente al día del pago del arancel. 

2. Fondo Negro del Título Universitario, tanto de pregrado como de maestría en Ciencias Sociales o áreas afines al Doctorado. 
3. Copia Certificada de Registro del Título Universitario (emitido por el Registro Público) (original y copia). 
4. Título y resumen del Trabajo de Grado de Maestría. 
5. Notas Certificadas obtenidas en los estudios universitarios (pregrado y maestría), con indicación de promedio y ubicación en la promoción (original y copia). 
6. Curriculum Vitae con las credenciales de soportes correspondientes (Constancias de trabajos, Certificados de cursos de capacitación realizados en el área 

de investigación, iguales o mayores a 30 horas y publicaciones realizadas) (original y copia). 
7. Fotocopia de la Cédula de Identidad (ampliada). 
8. Dos (2) fotografías recientes, de frente, tamaño carnet. 
9. Partida de Nacimiento (original y copia). 
10. Certificado salud (original y copia). 
11. Dos carpetas de fibra, tamaño oficio, con ganchos. 
12. Presentación de la propuesta de investigación de tesis de acuerdo a especificaciones señaladas (Ver Normas para su elaboración). Luego se deberá 

defender y aprobar en el Curso propedéutico de admisión al doctorado. 
13. Certificación de manejo instrumental del idioma inglés, especificando número de horas y contenido del curso. 


