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Una voz del pensamiento 
  

CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIONES  

DOCTORADO EN MATEMÁTICA 

Dirigido a Magister en Matemáticas o formación equivalente 

ACTIVIDAD FECHAS 

Preinscripciones 07/02/2018 AL 26/07/2018 

Publicación de Admitidos y entrega de cartas 

de aceptación 
26/09/2018 

Inscripciones 08/10/2018 AL 19/10/2018 

Inicio de clases de la Cohorte 2018 22/10/2018 

     RECAUDOS EXIGIDOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

1. Planilla de solicitud de ingreso correctamente llenada.  

2. Curriculum vitae actualizado, con copia de soportes.  

3. Fotocopia de la cédula de identidad. Cuando se trate de aspirantes extranjeros: visa de transeúnte 

otorgada por el Consulado de          Venezuela en el país de origen. 

4. Fotocopias en fondo negro de cada uno de los títulos académicos. 

5. Original y Copias de las calificaciones certificadas de pregrado y postgrado. 

6. Fotografía reciente tipo carnet. 

7. Dos cartas de referencias académica 

8. Carta escrita por el aspirante en la que haga una presentación de su perfil profesional, indicando su 

principal área de interés en la Matemática y una posible área secundaria. Esta es información 

importante para la asignación del Asesor académico y planificación de las posibles asignaturas a cursar 

durante la Etapa de Escolaridad en el programa.  

9. Depósito bancario o Transferencia Provincial a Provincial por concepto de preinscripción 

correspondiente a 30 U.T.  (presentar evidencia de la misma) 

Datos para realizar el Pago: Banco Provincial. Cuenta de Ahorros a nombre de UCLA.  N° 0108-0061-73-

0200437430 SÓLO SE RECIBIRÁN DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y POR EL MONTO EXACTO. Y 

Transferencia de PROVINCIAL a PROVINCIAL 

 

Notas: a.- Los documentos mencionados en los items 4 y 5, deberán estar debidamente legalizados ante las 

autoridades consulares venezolanas cuando se trate de aspirantes extranjeros, o cuando los estudios se hayan 

realizado en el exterior. 

b.- Los formatos de las cartas mencionadas en los ítems 7 y 8 pueden ser descargados en el sitio web del Decanato de 

Ciencias y Tecnología UCLA http://dcyt.ucla.edu.ve/postgrado/index.php/programas/doctorado-en-

matematica/preinscripcion.  

PARA FORMALIZAR PREINSCRIPCIÓN  ACUDIR CON LOS RECAUDOS EXIGIDOS EN UNA CARPETA MARRON 

TAMAÑO OFICIO CON GANCHO A: Decanato de Ciencias y Tecnología. Avenida Las Industrias. Núcleo 

Obelisco. Registro Académico de Postgrado. Módulo D. Oficina D6.  

http://dcyt.ucla.edu.ve/postgrado/index.php/programas/doctorado-en-matematica/preinscripcion
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