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Metalurgia y Ciencias de los Materiales 

Doctorado 

 
El objetivo del Doctorado en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, es la formación de personal 
especializado de alto nivel, dedicado a la investigación y la docencia, capacitándolo en la resolución de 
problemas en las Ciencias de los Materiales, en la creación de métodos y teorías nuevas, así como a la 
incorporación de éstos al conocimiento universal.  
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Título de ingeniero metalúrgico ó en un área equivalente (Ingeniero de Materiales), en caso necesario, 

se exigirá tomar materias de nivelación. 
- Preinscribirse en la Comisión de Estudios de Postgrado. 
- Suficiencia en un idioma extranjero. En caso de no poseerla, deberá presentar un examen de 

Suficiencia en Inglés y aprobarlo; sino, deberá cursar de manera obligatoria en el primer semestre la 
asignatura: Redacción de Artículos Científicos en Inglés.  

- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
Para egresar el cursante debe aprobar: 
- 45 unidades de créditos con promedio mínimo de catorce (14) puntos. 
- Tesis Doctoral. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

El Doctorado en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, es parte del Programa de Postgrado de 
Ingeniería y Ciencias de los Materiales, de la Universidad Central de Venezuela. Este Programa inició sus 
actividades en 1972, a través del curso "Problemas Termocinéticos I" como parte del Programa 
conducente al título de Magíster Scientiarum en Metalurgia y Ciencias de los Materiales.  
Actualmente el programa ofrece tres títulos: Especialista en Evaluación de Materiales e Inspección de 
Equipos, Magíster Scientiarum en Metalurgia y Ciencias de los Materiales y Doctorado en Metalurgia y 
Ciencias de los Materiales. La Maestría y el Doctorado ofrecidos en este programa, han sido acreditados 
por el Consejo Nacional de Universidades, lo cual garantiza el nivel de excelencia de los mismos. 
 

http://mpostgweb.ing.ucv.ve 
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