
1 

 

Postgrados en Ecología, Amiente y Desarrollo Humano 
Región Capital 

 
IVIC 
Postgrado en Ecología - Maestría/Doctorado  

El Postgrado en Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
imparte los conocimientos teóricos y metodológicos de alto nivel que permiten a 
sus graduados participar en investigación y docencia en el campo de la ecología. 
Se enfatiza el enfoque integrador que tiene el campo de la investigación ecológica 
y la importancia de este enfoque en la solución de problemas de investigación 
básicos y/o aplicados. 

De esta manera nuestros egresados están capacitados para cumplir actividades 
de investigación y docencia, además de poder participar activamente en equipos 
inter o multidisciplinarios de investigación. Apoyar a entes del estado venezolano 
en el desarrollo de planes de formación de recursos humanos de cuarto y quinto 
nivel en aquellas áreas de su competencia. 

El Postgrado de Ecología está dirigido hacia el Doctorado en Ciencias. Sólo en 
casos de excepción, y previa consulta con el área se considerará candidatos para 
el grado de Magister Scientiarum 
 
Más información 
Duración: 2 años (Maestría)/4 años (doctorado) 
Responsable: Dra. Elizabeth Rengifo.  
Teléfono: (58-212) 504 1865; 504 1633 
E-mail: erengifo@.ivic.ve 
http://cea.ivic.gob.ve/?accion=aperturacursos 
 

ADMISIÓN 

Requisitos de Ingreso 

- Poseer título universitario de licenciatura, de maestría o su equivalente  
- Ser admitido por el Centro de Estudios Avanzados 
- Dedicarse a los estudios a tiempo completo  

Para mayor información ver: http://cea.ivic.gob.ve/?accion=egraduado 

Aranceles y costo de matrícula: http://cea.ivic.gob.ve/?accion=egraduado 

Preinscripción: Para ingreso en Marzo 2013, plazo de entrega de recaudos hasta 
el 31 de Octubre de 2012. 
Para ingreso en Septiembre, plazo de entrega de recaudos hasta el 30 de Abril de 
2013. Ver: http://cea.ivic.gob.ve/?accion=aperturacursos 

http://cea.ivic.gob.ve/?accion=egraduado
http://cea.ivic.gob.ve/?accion=egraduado
http://cea.ivic.gob.ve/?accion=aperturacursos
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PLAN DE ESTUDIOS 

 
CODIGOS - ASIGNATURAS - CREDITOS 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

 EDC-199 Humanismo de la Ciencia 1 

 ECO-450 Trabajo de Grado (M.Sc.) 6 

 ECO-460 Tesis de Grado (Doctorado) 15 

 ECO-455 Examen Calificador (Doctorado) 0 

 ECO-123 Avance de Investigación (Doctorado) 0 

 ECO-125 Ecología General: Individuos 2 

 ECO-126 Ecología General: Interacción entre Especies 2 

 ECO-127 Ecología General: Comunidades y Ecosistemas 2 

 ECO-402-I Seminario de Ecología I (M.Sc. y Doctorado) 4 

 ECO-402-II Seminario de Ecología II (Doctorado) 4 

MATERIAS ELECTIVAS 

 FIB-242   Elementos de Bioestadística 3 

 GEN-123 Genética de Poblaciones 3 

 ECO-201 Ecología de Estuarios 2 

 ECO-203 Nutrición mineral y fotosíntesis 5 

 ECO-209 Fisiología de plantas cultivadas 3 

 ECO-221-4 Tópicos Especiales en Ecología 1-4 

 ECO-226 Bioquímica Avanzada de plantas 3 

 ECO-227 Presentación de Datos en Ecología 2 

 ECO-229 Aspectos teóricos y Aplicados de las micorrizas arbusculares 2 

 ECO-230 Fijación Biológica de Nitrógeno 2 

 ECO-232 Eco-Fisiología de plantas CAM 2 

 ECO-233 Ecosistemas Tropicales: Estructura y funcionamiento 5 

 ECO-238 Productividad Vegetal 3 

 ECO-240 Bioquímica de Suelos 3 

 ECO-244 Ecología y Evolución Molecular 5 

 ECO-245 Muestreo en Ecología 5 

 ECO-246 Métodos cuantitativos en biología de conservación 5 

 ECO-248 Problemas en Ecología de Poblaciones 5 

 ECO-249 Ciclos Biogeoquímicos 5 

 ECO-250 Comunicación Científica en Ingles en las áreas de Ecología y 
Evolución 3 

 ECO-251 Biología y Fertilidad del Suelo 3 

 ECO-252 Química de Suelos 3 

 ECO-253 Trabajo Dirigido (M.Sc. y Doctorado) 3-4 * 

 ECO-254 Biogeografía 3 

 ECO-256 Edafología 3 
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 ECO-257 Taller de Herramientas para el Análisis de Secuencias 2 

 ECO-259 Ecología del Comportamiento Animal 3 

 ECO-260 Efectos de metales en plantas 3 

 ECO-261 Tópicos en Ecología y Evolución de parásitos 3 

 ECO-262 Tópicos en genética de poblaciones de plantas angiospermas 3 

 ECO-263 Tópicos en Biología de Conservación 3 

 ECO-264 Tópicos en Biología de Polinización 3 

 ECO-265 Sistemática Molecular 3 

 ECO-266 Curso de Sistemas de Información Geográfica para Ecología 4 

 ECO-267 Curso Avanzado de Sistemas de Información Geográfica para 
Ecología 4 

 ECO-268 Microtecnia Vegetal 4 

 ECO-269 Recursos Marinos: Usos y Problemática 3 

 ECO-270 Cuantificación del comercio ilegal de fauna silvestre en Venezuela 5 

 ECO-271 Ecofisiología animal para la conservación 4 

 ECO-272 Tópicos en Fotosíntesis 3 

 ECO-273 Las Simbiosis mutualistas: Micorrizas 3 

 ECO-274 Las Simbiosis Mutualistas: Rhizobium-leguminosa y los sistemas 
sustentables 2 

 ECO-275 Diseño de propuestas para el financiamiento de proyectos en 
ecología y conservación 2 

 ECO-276 Paleomastozoología 3 

 ECO-277 Ecofisiología animal: energética y restricciones nutricionales 

 de los animales 3 

 ECO-278 Inventario y monitorización de la biodiversidad neotropical 4 

 ECO-279 Planificación sistemática de la conservación de especies 
amenazadas de extinción 4 

 ECO-280 Relaciones hídricas en plantas superiores 4 

* Los estudiantes de Magíster Scientiarum podrán inscribir hasta tres (3) créditos 

por la realización de un Trabajo Dirigido, los estudiantes de Doctorado podrán 
inscribir un máximo de ocho (8) créditos por esta actividad. 

Se recomienda revisar la oferta de materias de la Universidad Central de 
Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Los Andes. Estos 
cursos pueden ser tomados por cualquier estudiante inscrito en el postgrado de 
Ecología del IVIC previo acuerdos con su comité de seguimiento académico. 

 

SEDE 

Centro de Estudios Avanzados - Unidad de Información y Publicaciones. 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas-IVIC. Carretera Panamericana 
Km. 11, Altos de Pipe, apartado de correos 21827, código postal 1020-A, Caracas; 
fax: 58212- 504.1089, teléfonos: 58212 -5041255 - 5041130.  
Horario: 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. e- mail:cea@ivic.gob.ve , 
Site Web: http://cea.ivic.gob.ve 

mailto:cea@.ivic.gob.ve
http://cea.ivic.gob.ve/
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UPEL 
Postgrado en Educación Ambiental - Maestría/Doctorado  

La Maestría de Educación Ambiental abrió en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador con el propósito de complementar las ya existentes, con 
la incorporación de la sustentabilidad como tema fundamental, dicha maestría 
tiene sus fundamentos en las bases teóricas, pertenencia social y la vinculación 
con pregrado y postgrado a través de la investigación. El proyecto tiene relevancia 
científica, porque, entre otros aspectos, está articulado con el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar. “El fundamento teórico y metodológico está basado en los 
principios del desarrollo sustentable sobre la base de estándares internacionales y 
con las particularidades nacionales. Es por esto que existe una pertinencia social 
importante ya que se está considerando todo lo que tiene que ver con el contexto 
venezolano y los problemas ambientales que hay en el país. 

El Doctorado en Educación Ambiental es una opción para contribuir con la 
formación de recursos humanos de alto nivel para la promoción del mejoramiento 
de la calidad de vida, a través de la investigación y su vinculación con la docencia 
y la extensión. Promueve la consolidación de un saber ambiental complejo, crítico 
y reflexivo, que asume la incertidumbre y el caos como condiciones de la realidad; 
se propone la promoción de una epistemología instalada en la diversidad y la 
diferencia cultural más allá del intercambio disciplinar y de la racionalidad 
solamente objetiva, abriendo espacios intersubjetivos. El saber ambiental que se 
busca es de carácter emancipador, liberador de la opresión ideológica, condición 
que favorece la reflexión y la formación ética, a través y durante la reconstrucción 
social desde sus actores, autónomos, responsables de su devenir y de la 
conquista de su ciudadanía. El Doctorado en Educación Ambiental está 

fundamentado en el Humanismo, en tanto se asume al ser humano como creativo, 
responsable de su propia vida y de sus interrelaciones con los otros. Se valora la 
vida humana en su relación dialéctica, del humano consigo mismo y con su 
entorno en el que construye libremente su existencia en armonía con los otros. Se 
asume al ser humano como ente social (no aislado), trascendente, al ser libre para 
elegir y decidir su propia vida, identificado con su mundo considerando su pasado 
y su presente de cara al futuro deseable, capaz de reconocer lo bueno y lo malo 
para sí y sus congéneres (http://www.deaipc.info/presentacion/). 

Más información 

Duración: 39 créditos (Maestría)/¿? (Doctorado) 
Responsable: Dra. Beatriz Teresita Carrera Pedroza (maestría)/ Dra. Margarita 
García. Teléfono: (58-212) 2374307; 0416-6250679 (maestría); 0212 451 90 57 
(teléfono-fax)  
E-mail  beatrizteresitac@gmail.com (maestría)  

  mgarciatovar@cantv.net (doctorado) 

http://www.deaipc.info/presentacion/
mailto:beatrizteresitac@gmail.com
mailto:mgarciatovar@cantv.net
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http://www.upel.edu.ve/vip/postgrado/index.php   
http://www.ipc.upel.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id
=23&Itemid=19 
 

ADMISIÓN 

 

Los requisitos necesarios para la preinscripción tantos de maestría como 
doctorado son (http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-
venezuela-universidad.html#.ULPp0WfNltl): 
 

 Planilla / reporte de Registro de Datos On-Line.  

 Especialización y Maestría: copia en fondo negro brillante autenticada del título 

de Pregrado debidamente registrado (legalizado y traducido si ha sido obtenido 

en una universidad del exterior). (1)  

 Doctorado: título de Maestría  

 Fotocopia de la Constancia emitida por la Universidad de la cual egresó en la 

que se informe: índice académico obtenido y puesto de promoción.  

 Fotocopia de Notas Certificadas que se correspondan con el título universitario 

que presenta. (2) 

 Resumen de Curriculum Vitae que contenga: datos personales, descripción de 

estudios realizados y de experiencia laboral así como participación en eventos, 

organización de actividades y publicaciones.  

 Fotocopia ampliada de la cédula de identidad.  

 Dos fotografías tipo carnet recientes y a color.  

 Comprobante original de cancelación de aranceles 

Para la admisión en el doctorado el aspirante debe poseer título universitario de 
Maestría o Especialista en alguna de las áreas relacionadas con la Educación 
Ambiental (se considera que las ciencias sociales y naturales, ingeniería, derecho 
y ciencias de la salud, entre otras, son áreas que de alguna manera pueden estar 
relacionadas con la Educación Ambiental). Debe también participar en el  proceso 
de selección, el cual contempla: 

 Estudio de credenciales, entrevista y aplicación de pruebas. 
 Realización de  cursos  de nivelación, cuando sea necesario 

(http://www.deaipc.info/admision/). 

Para mayor información ver: 
http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-venezuela-
universidad.html#.ULPp0WfNltl ; http://www.deaipc.info/admision/  y 
http://www.ipc.upel.edu.ve/images/stories/admision_2012.pdf  

Aranceles y costo de matrícula: http://www.deaipc.info/admision/pre-inscripcion/  

 
Preinscripción:  
 

http://www.upel.edu.ve/vip/postgrado/index.php
http://www.ipc.upel.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=19
http://www.ipc.upel.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=19
http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-venezuela-universidad.html#.ULPp0WfNltl
http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-venezuela-universidad.html#.ULPp0WfNltl
http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-venezuela-universidad.html#.ULPp0WfNltl
http://noticiasupelipc.blogspot.com/2011/04/bolivariana-de-venezuela-universidad.html#.ULPp0WfNltl
http://www.deaipc.info/admision/
http://www.ipc.upel.edu.ve/images/stories/admision_2012.pdf
http://www.deaipc.info/admision/pre-inscripcion/
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A partir del 16 de marzo al 30 de abril de 2012 la preinscripción. 
Del 30 de abril al 16 de julio 2012 la selección. 
Del 16 de julio al 25 de septiembre del 2012 la admisión de estudiantes. 
 

PLAN DE ESTUDIOS PARA MAESTRIA Y DOCTORADO 
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Para mayor detalle ver: 
http://150.187.142.39/images/stories/pdfs/35.%20Doctorado%20en%20Educaci%
C3%B3n%20Ambiental.pdf 

SEDE 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de 
Caracas. Subdirección de Investigación y Posgrado. Coordinación General de 
Posgrado. Doctorado en Educación Ambiental. Biblioteca Central “Felipe Guevara 
Rojas”’, 2do piso. Avenida José Antonio Páez, El Paraíso. Caracas 1021. 

UNEFA 
Maestría/Doctorado - Gerencia Ambiental  
 

El postgrado en Gerencia Ambiental de la Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada. (UNEFA) tiene como objetivos Desa r ro l l a r  co mpet enc ia s  y  
des t r eza s  e n  l a  aplicación de herramientas metodológicas para la 
investigación. También fo r m u l a r  s o l u c i o n e s  i n n o v a d o r a s  t o m a n d o  
e n  cuenta los elementos, tecnológicos, sociotécnicos, sociopolíticos y 
contextuales, que respondan a las exigencias de desarrollo del entorno. 
Más información 
Duración: 56 semanas ó 2 años (Maestría)/  ¿? años (doctorado) 
Responsable: ¿?  
Teléfono: (58-212) 908 2212  (Decanato) ;  908 2210  (Coordinación de 
Secretaría) ;  908 2215   (Div. Académica) ;  908 2029  (Div. Investigación) y  908 
2214  (Dpto. Extensión) 
E-mail: decano_cip@unefa.edu.ve  
 

ADMISIÓN 

Requisitos de Ingreso 

 Cancelar el derecho de preinscripción, depositando en efectivo los aportes 
correspondientes en la Institución Bancaria que oportunamente se especifique. 

 Consignar los recaudos correspondientes a los estudios realizados y 
experiencia laboral. 

 Entrevista de selección y voto favorable del comité para la aceptación. 

 Para ingresar a cualquiera de los programas, los aspirantes deben aprobar un 
término introductorio. 

Aranceles y costo de matricula ¿? 

Preinscripción ¿?, Mes de mayo 

 

http://150.187.142.39/images/stories/pdfs/35.%20Doctorado%20en%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental.pdf
http://150.187.142.39/images/stories/pdfs/35.%20Doctorado%20en%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental.pdf
mailto:decano_cip@unefa.edu.ve
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PLAN DE ESTUDIOS 
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Ver: http://unefazuliasecretaria.files.wordpress.com/2011/04/postgrado-matrices-
curriculares-2005.pdf 

SEDE 

 
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO CARACAS 

EDIFICIO UNEFA, Pisos 15 Y 16. Entre Av. La Estancia y Avenida Caracas con 
Calle Holanda al frente del Edif. BANAVEN (Cubo Negro) Chuao Municipio  
Chacao Edo. Miranda. 
 

UCAB 
Maestría - Análisis Demográfico para el Desarrollo  

La Maestría en Análisis Demográfico para el Desarrollo tiene como objetivo 
Capacitar a los participantes en el manejo adecuado del instrumental teórico y 
metodológico del análisis demográfico para el estudio de la dinámica poblacional, 
la producción de insumos demográficos para la gestión económica y social a nivel 
nacional y subnacional, y para el diseño, evaluación y seguimiento de proyectos 
sociales.  

Más información 
Duración: 1 año 
Responsable: Dra. Anitza Freitez.  
Telefono: (58-212) 4074524; 4074269 E-mail: afreitez@ucab.edu.ve 
www.ucab.edu.ve/postgrado/index.htm y 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/recursos/PREA_Analisis_Demog.pdf 

http://unefazuliasecretaria.files.wordpress.com/2011/04/postgrado-matrices-curriculares-2005.pdf
http://unefazuliasecretaria.files.wordpress.com/2011/04/postgrado-matrices-curriculares-2005.pdf
mailto:afreitez@ucab.edu.ve
http://www.ucab.edu.ve/postgrado/index.htm
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/recursos/PREA_Analisis_Demog.pdf


10 

 

 

ADMISIÓN 

 
Requisitos de Ingreso  

I Recaudos: 

Retire el material de inscripción en la Dirección de su programa: 

 Planilla de Solicitud de Inscripción 

 Planilla de Prematrícula 
 

Infórmese en la Dirección de su programa, sobre el cupo que se ofrece en cada 
asignatura; antes de acudir al sitio de inscripción. 

II Confirmación de Cupo: 

 Llene y consigne la planilla de solicitud de inscripción en UCAB-Montalbán. 
Edificio de 

 Aulas, Módulo 4, planta baja. Sala de Atención al Público de Secretaría 
General, para la 

 verificación y transcripción de sus datos. Reciba la planilla de inscripción 
debidamente 

 conformada, (firma de validación). 

III. Pago de Matrícula: 

Usted tiene las siguientes opciones para pagar la matrícula: 

 Pago único 90% (descuento del 10%): desde el día de la solicitud de 
inscripción hasta el miércoles 19 de diciembre de 2012, luego desde el lunes 
14 hasta el viernes 18 de enero de 2013; 

 Pago total (100% sin descuento): lunes 21 hasta el viernes 25 de enero de 
2013; pago financiado, (40% inicial): desde el día de la solicitud de inscripción 
hasta el día miércoles 19 de diciembre de 2012, luego desde el lunes 14 hasta 
el día viernes 18 de enero de 2013; primera cuota 30%: debe pagar la primera 
cuota, a más tardar el día viernes 15 de febrero de 2013; segunda cuota 30%: 
debe pagar la segunda cuota, a más tardar el día viernes 15 de marzo de 
2013; 

 El pago único, pago total y pago financiado correspondiente a la cuota inicial 
del 40% podrá realizarlos a través del pago en línea o en la caja de la 
universidad  

 
Aranceles y costo de matrícula: 579 Bs.F.  
 
Costo de unidad de crédito. Preinscripción: Viernes, 30 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 



11 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

Requisitos de egreso: 

Para egresar el estudiante debe aprobar: 

 29 unidades de crédito en asignaturas obligatorias 

 Aprobación de un Trabajo Final. 
 

SEDE 

 

Av. Teherán, Montalbán. Parroquia La Vega. Dirección General de los Estudios de 
Postgrado. Edif. De Postgrado. Caracas – Venezuela.  
 

UCAB 
Maestría Ingeniería Ambiental  

 
La Maestría en Ingeniería Ambiental nace de la necesidad de lograr el desarrollo 
en armonía con la naturaleza y con mínima alteración de sus componentes y por 
la demanda del uso de los recursos naturales renovables. Constituye la respuesta 
técnica a los requerimientos del desarrollo y la conservación del ambiente. Se 
concentra en desarrollar habilidades para la reducción de la contaminación y para 
la adecuación ambiental de las distintas actividades humanas para satisfacer las 
necesidades de la sociedad con la menor alteración posible de los sistemas 
natural. 
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Más información 
Duración: 2 años 
Responsable: Joaquín Benítez 

Teléfono: (58-212) 4074520; 4074268 
E-mail: jbenitez@ucab.edu.ve  www.ucab.edu.ve/postgrados  
 

ADMISIÓN 

 
Requisitos de Ingreso 

 Copia simple del Título de Pregrado con vista al Fondo Negro.(egresados 
de la UCAB sólo copia simple)  

 Fotocopia (a vista de los originales) de Notas Certificadas y el índice 
académico de los estudios de pregrado 

 Currículo vite actualizado no mayor de 4 páginas 

 Cédula de identidad 

 Constancia de trabajo actual 

 Constancia de otros estudios realizados 

 Dos fotografías tamaño carnet reciente e iguales (no se aceptarán fotos 
escaneadas)  

 Planilla de preinscripción emitida por el sistema 

 Factura Original de pago por derecho de preinscripción emitida por la caja 
de la UCAB. 

Aranceles y costo de matricula: 579 Bs.f.  Costo de unidad de crédito. 

Preinscripción: Consignar la documentación requerida, desde el día Lunes 06 de 
Julio hasta el Viernes 27 de Julio de 2012 y del 03 de Septiembre hasta el 04 de 
septiembre en el horario indicado: Caracas-Montalbán: Universidad Católica 
Andrés Bello. Unidad Administrativa de los Estudios de Postgrado (Edificio de 
Postgrado e Investigación, Planta Baja)  Horario de 8:00 a 11:30 a.m. y 1:00 a 
7:30 p.m. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
NIVELACIÓN  
Asignatura Horas  

Economía para Ingenieros 2  
Procesos Químicos 3  
Hidrología y Mecánica de los Fluidos 3  
Estadística y Teoría de Muestreo 3  
Fundamentos de Biología y Ecología para  
Ingenieros 3  
Introducción a la Ingeniería Ambiental 2  

mailto:jbenitez@ucab.edu.ve
http://www.ucab.edu.ve/postgrados
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ESPECIALIZACIÓN:  

Asignatura U.C.  

 Análisis de Riesgos Tecnológicos, Operacionales y Naturales 2  

 Control de Ruido y Vibraciones 3  

 Evaluación de Impacto Ambiental 3  

 Fundamentos de Transporte y Transformación de Contaminantes en el 
Ambiente 2  

 Legislación Ambiental 2  

 Manejo, Tratamiento y Disposición de Desechos 3  

 Producción y Transporte de Sedimentos 3  

 Técnicas de Control de Erosión y Socavación 2  

 Total Créditos de la Especialización 28   

 Tratamiento de Efluentes Industriales 2  

 Electiva 3 

 Trabajo Especial de Grado  

MAESTRÍA  

Asignatura - U.C.  

 Análisis de Riesgos Tecnológicos, Operacionales y Naturales 2  

 Atmosférica 2  

 Control de Ruido y Vibraciones 3  

 Evaluación de Impacto Ambiental 3  

 Fundamentos de Transporte y Transformación de Contaminantes en el 
Ambiente 2  

 Legislación Ambiental 2  

 Manejo, Tratamiento y Disposición de Desechos 3  

 Métodos de Simulación de Contaminación  

 Producción y Transporte de Sedimentos 3  

 Técnicas de Control de Erosión y Socavación 2  

 Tratamiento de Efluentes Industriales 2 

 Electiva 3 

 Seminario 2  

 Seminario de Proyecto de Grado de Maestría 3  

 Trabajo de Grado de Maestría 9  

Total Créditos de Maestría 44 

Requisitos de Egreso: 

 35 unidades de crédito en asignaturas obligatorias 

 Aprobación de un Trabajo Espacial de Grado 9 créditos para un total de 44 UC. 
 

SEDE 

 
Av. Teherán, Montalbán. Parroquia La Vega. Dirección General de los Estudios de 
Postgrado. Edif. De Postgrado. Caracas – Venezuela.  
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