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Proceso académico para la admisión de participantes interesados en
los Doctorados en Ciencias Gerenciales y Ciencias Sociales de la
UNEFM, en su II cohorte
1. CENSO: desde el Jueves11 de junio hasta el miércoles 16 de octubre de 2018.
Doctorado en Ciencias Gerenciales: https://goo.gl/forms/SkAUxNyoV0ZPU1WU2
Doctorado en Ciencias Sociales: dirección web del censo: https://goo.gl/forms/jTsw2PtuUjCPkvn92
2. Envío de los listados de censados al Comité Académico de los doctorados: jueves 17 de
octubre de 2018.
3. Taller informativo sobre los Doctorados de Ciencias Gerenciales y Ciencias Sociales:
sábado 20 de octubre de 2018.
4. Preinscripción: del lunes 22 al miércoles30 de 0ctubrede 2018.
5. Entrega de listado de Preinscritos por parte de Control de Estudio al Instituto de Ciencias
Sociales: jueves23de octubrede 2018.
6. Entrevista académica: desde el lunes 05 al viernes09 de noviembre de 2018.
7. Consignación vía electrónica del Protocolo de Investigación por parte de los Aspirantes a
las Coordinaciones de los Doctorados desde el lunes 05 al viernes 08 de noviembre de
2018.
8. Envío de los listados por los Comités Académicos a la Coordinación del Doctorado de los
aspirantes que asistieron a la entrevista: lunes12 de noviembre de 2018.
9. Socialización del protocolo por parte de los aspirantes a los doctorados: 23 y 24 de
noviembre de 2018
10. Publicación
de
los
listados
de
participantes
admitidos
paracursarestudiosenlaIIcohortedelosDoctorados de Ciencias Gerenciales y Ciencias
Sociales: lunes29 de noviembre de 2018.
11. INSCRIPCIÓN: Del lunes 29 de noviembre de 2018 al 18 de enero del 2018.
12. Inicio del módulo de TIC: 19 de enero de 2018.
13. Inicio del primer semestre: por definir.
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Documentos digitalizados y requerimientos para la preinscripción/entrevista
a) Comprobante de pago en taquillabancaria en efectivo, transferencia electrónica o
pago directo en Punto de venta en la Taquilla de Área de Postgrado por Bs. 127.500,00
(equivalente a 300 UT). En caso de pago por transferencia electrónica o con depósito
en taquilla bancaria debe también presentarse en formato impreso el original del
comprobante, mientras que en el caso de pago en punto de venta presentar
taloncillo/recibo de la operación.
Cuentas destinatarias (Depósito bancario o Transferencia electrónica):

BANCO BANESCO CUENTA CORRIENTE N° 0134 0409 7940
9100 5609; o
BANCOBICENTENARIO CUENTA CORRIENTE 0175 0437
1100 7097 4239
TITULAR DE LAS CUENTAS: INGRESOS PROPIOS UNEFM
RIF G-20005868-4.
b) Cédula de identidad, ampliada y colocada en el centro de la página.
c)Una fotografía de frente tamaño carnet en buena resolución. Tomar en cuenta la
siguiente guía:
https://drive.google.com/open?id=1ACmoXyXyRV33OcKbr_BVwhzNylbNuOMy
d) Título de pregrado, debidamente registrado en el caso de título nacional, y
apostillado en el caso de título obtenido en el extranjero. Si tiene más de un título
profesional, elija aquel más acorde al perfil deldoctorado para el cual se postula.
IMPORTANTE:Presentar original al momento de la certificación de la imagen

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
EN CIENCIAS SOCIALES

e)Calificaciones de pregrado y postgrado.
IMPORTANTE:Presentar original al momento de la certificación de la imagen, y aquellas
vinculadas alos títulos utilizados para ingresar.
f) Resumen curricular (síntesis en máximo 3 páginas). Los soportes solo se presentan
para que el entrevistador certifique autenticidad.No es necesario que entregue
fotocopias de los soportes. Se sugiere tener sus soportes ordenados en función de
cómo están dispuestos en la síntesis. Destacar en esta síntesis: Datos
personales/residenciales; Datos profesionales académicos (títulos académicoprofesionales o de otras formaciones no conducentes a grados académicos);
Experiencia laboral; Experiencia en docencia/investigación (si la tiene); Asistencia a
eventos profesionales y/o científicos (si la hubiera); Otros (coloque en este renglón otra
información no indicada en los anteriores, por ejemplo manejo y/o habilidades en
recursos y tecnologías informáticas, indicándolas).
g)Presentación de la carta de compromiso
f) Protocolado de tesis doctoral: Se conceptualiza como la propuesta inicial del
proyecto de investigación doctoral escrita en modalidad ensayo argumentativo, cuya
estructura debe estar organizada en un orden lógico, cohesivo y coherente. Los
componentes son:
- Encabezado con los elementos siguientes: denominación del Programa de
Doctorado, macrocategorias del Programa de Doctorado en la que se inscribe el
protocolo, titulo potencial de la investigación, nombres y apellidos del
participante, fecha (día, mes y año), nombre del posible tutor sugerido.
- Síntesis argumentativa en términos de descriptores esenciales que permitan
caracterizar, definir, dimensionar, enmarcar teóricamente y vislumbrar posibles
propuestas respecto al fenómeno social proyectado para investigar.
- Reflexión del estado del arte relativo al tema de investigación considerando
aquellos acervos documentales de interés investigativo que respaldarán el
proyecto.
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- Aproximación de Reto(s) intelectual(es) destacando los aportes significativos al
campo del conocimiento en la cual se ubica la tesis, su coherencia con las líneas
de investigación de la UNEFM y macrocategorias del doctorado
- Intencionalidad de la investigación
- Ruta metodológica que empleará para llevarla a cabo.
- Programa de actividades que conduzca a la elaboración del proyecto de
investigación doctoral.
Para valorar el protocolo de investigación doctoral, se tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
- Originalidad y pertinencia de la investigación que se desea realizar.
- Sostenibilidad en términos de horizontes teóricos, aspectos legales, factibilidad
empírica, pertinencia metodológica, viabilidad socioeconómica y temporalidad
de la investigación. Además de los antecedentes académicos del aspirante en
cuanto al desarrollo de potencialidades de investigación.
- Coherencia lógica general del proyecto.
- Inclusión y valoración de bibliografía relevante y actualizada, así como también la
evaluación de otras fuentes que se requieran en el curso de la investigación.
ELEMENTOS DE FORMA La extensión del documento debe estar comprendida
aproximadamente entre 5 y 7 cuartillas (de 2500 a 3500 palabras), incluyendo todos los
elementos enunciados anteriormente. Tipografía: Para todo el texto se deberá utilizar
letras Times New Roman tamaño 12 puntos. Interlineado: Se debe espaciar todo el
texto a 1,5 espacio. Márgenes: Deben ser 3 cm izquierda, y 2,5 cm en los otros 3 lados
Tamaño de página: carta, Redacción: Ortografía, sintaxis; coherencia general;
consistencia lógica.
IMPORTANTE:La consignación vía electrónica del Protocolo de Investigación por parte
de los Aspirantes a las Coordinaciones de los Doctorados sería a través de las siguientes
direcciones de correo:
Doctorado de Ciencias Gerenciales: doctoradogerencialesunefm@gmail.com
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Doctorado de Ciencias Sociales:
institutosocialesunefm@gmail.com
Lea cuidadosamente las siguientes notas, le ayudarán a tener éxito en el montaje de
su expediente de postulación:
-La solicitud de sus documentos en formato digitalizado ahorra dinero al aspirante, y
tiempo a quienes estarán encargados del proceso de revisión y entrevista. Los
documentos digitalizados agilizan su postulación, pero no sustituyen en
legalidad/formalidad a los documentos en formatos físicos. Esto quiere decir que de ser
usted admitido (a) en alguno de los programas de maestría ofertados, usted queda
comprometido (a) a entregar dichos documentos en formato físico en un tiempono
mayor a seis meses, para la creación de su expediente de egreso. Sin documentos en
físico, no se podrá tramitar su egreso del programa.
-Cada documento/recaudo solicitado debe iniciar en una página nueva dentro del
mismo documento (se monta en MS Word, y se guarda como PDF).
-Elija la edición de las imágenes utilizando la compresión del documento, inclusive
manipulando valores como brillo y contraste. Esto restará peso (megabytes) de la
imagen, y hará que su expediente no tenga un peso excesivo que impida su carga como
archivo adjunto.
-La imagen de documento/recibo de pago debe ocupar no más de media página
(ajustarse en el centro, sea vertical u horizontalmente); las imágenes de los títulos
profesionales y calificaciones debe ir ajustada abarcando casi la totalidad de la página,
dejando 1cm de margen en cada uno de los bordes; la fotografía de frente debe
presentarse en tamaño estándar carnet (tamaño convencional).
-El expediente digital de cada participante es UN SOLO DOCUMENTO, enviado como
archivo adjunto en formato PDF, a la siguiente cuenta de correo electrónico:
institutosocialesunefm@gmail.com, colocando únicamente como Asunto: Expediente
para admisión Nombre Apellido. Por ejemplo, en el caso del participante Linoel Leal, su
asunto quedaría así: Expediente para admisión Linoel Leal.El nombre con el que debe
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guardar el documento PDF debe contener los mismos datos anteriores, invirtiendo el
orden de nombres y apellidos. Por ejemplo: Linoel Leal Expediente para admisión.
-La selección final de los aspirantes implica un cuidadoso proceso con base en tres
elementos nucleares:
a) Evaluación de Credenciales, dirigida a explorar la formación profesional y
experiencia del aspirante.
b) Entrevista Personal: realizada a los aspirantes que determine el comité de
selección.
c) Revisión del Protocolo de tesis Doctoral.
d) Presentación Oral del Protocolo de tesis Doctoral ante el Comité Académico
-El proceso de preinscripción no garantiza entrada automática al programa de
doctorado.

CONTACTOS:
Prof. Dra. Lolynn Primera
Director del Instituto de Investigación y Postgrado en Ciencias Sociales y Coordinadora
del Comité Académico del Doctorado de Ciencias Gerenciales
Email: institutosocialesunefm@gmail.com / doctoradogerencialesunefm@gmail.com
Profa. Dra. Nereyda Ferrer
Comité Académico del Doctorado de Ciencias Sociales
Email: nereferrerm@gmail.com

