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Ciencias Geológicas 

Maestría 

 
El Objetivo de esta maestría es generar un egresado con mayor versatilidad en el campo de la industria y 
las ciencias aplicadas de la Geología, con un amplio espectro de posibilidades entre las ramas de la 
Geología Sedimentaria, Geología del Petróleo y Petrología.  
 

 
 

Requisitos de Ingreso 
- Título de Ingeniero Geólogo o equivalente. 
- Una vez evaluadas sus credenciales y sí el título profesional del aspirante no se relaciona con las 

Ciencias Geológicas, el Comité Académico recomendará el número de asignaturas de nivelación de 
pregrado que el cursante deberá aprobar antes de ingresar al Programa de Postgrado. 

- Preinscribirse en la Comisión de Estudios de Postgrado. 
- Poseer conocimientos demostrables de un idioma extranjero seleccionado: inglés, francés, ruso, 

alemán, portugués e italiano, para lo cual deberá presentar las credenciales pertinentes. 
- En caso contrario deberá presentar un examen de Suficiencia en Inglés y aprobarlo; sino, deberá 

inscribir de manera obligatoria en el primer semestre de estudios, y aprobar, 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: 
- 30 unidades, con un promedio ponderado mayor o igual a catorce (14) puntos. 
- Presentar los seminarios enmarcados dentro de la investigación conducente al Presentar el Trabajo de 

Grado de Maestría. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN
 

 

El plan de estudios presenta un variado espectro de formación en las ramas de Geología Sedimentaria, 
Geología del Petróleo, Geología Estadística y Petrología, que le posibilitarán al estudiante la comprensión 
de los procesos geodinámicos a escala global, los cuales se encuentran directamente relacionados con la 
formación y evolución de las cuencas sedimentarias y cinturones orogénicos. 
 

http://mpostgweb.ing.ucv.ve/ 

 


