
 

 

 

Proceso de Admisión 
Primer Período del año 2019 

https://sites.google.com/view/ucvfcjpcep 
 

El Centro de Estudios de Postgrado anuncia el inicio  del proceso de admisión a 
los siguientes programas de Postgrado: Doctorado en Ciencias, Mención 
Ciencias Políticas;  Doctorado en Ciencias, Mención Derecho; Maestría en 
Derecho Internacional Privado y Comparado y a las de Especializaciones en: 
 

 Ciencias Penales y 
Criminológicas 

 Derecho Administrativo 
 Derechos Humanos  
 Derecho Internacional Económico 

y de la Integración 
 Derecho de la Navegación y del 

Comercio Exterior 
 Derecho Mercantil 

 

 Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia 

 Derecho y Política Internacional 
 Derecho del Trabajo 
 Derecho Tributario 
 Gobierno y Política Publica 
 Derecho Constitucional 
 Derecho Procesal 

 

 Recaudos:  
  

 Copia del título universitario 
 Copia de las notas certificadas obtenidas en la carrera, indicando 

promedio 
 Copia de la cédula de identidad ampliada  en tamaño carta, sin recortar  
 Síntesis curricular, con sus respectivos soportes 
 Una foto de frente tamaño carnet 
 Comprobante de pago efectuado a través de una trasferencia bancaria  

BANESCO 
 Comprobante de pago de la prueba de suficiencia de idiomas efectuado 

a través de una trasferencia bancaria  en BANESCO 
 Ticket de caja 
 Dos copias del comprobante de preinscripción por Internet 
 Los documentos  solicitados deben ir enganchados  en una carpeta de 

manila tamaño oficio 
 
Requisito de ingreso: Presentar y aprobar un examen en el  manejo instrumental 
de un idioma extranjero. Idiomas a escoger: inglés, francés, alemán, italiano o 
portugués (Artículo 31 del REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA 
UCV) El examen se realizara el viernes 11/01/2019 en la Sede del Postgrado. 
 
Nota: Los egresados de la UCV en los años 2017-2018 podrán realizar los trámites de 
preinscripción con constancia de culminación emitida por la Escuela respectiva. 
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  Requisitos adicionales exigidos por los siguientes programas de 
Postgrado: 

 
 Los aspirantes a ingresar a los doctorados presentarán un proyecto de 

tesis doctoral y  la copia de los trabajos académicos realizados junto con 
los otros recaudos  exigidos. 

 

  Instrucciones: 
 

1. Por cada Programa de Postgrado a preinscribir, debe cancelar en 
trasferencia bancaria la suma de Bs.s. 270,00 en BANESCO, cuenta 
corriente Nº 0134-0370-86-3701000985, a nombre de la Universidad 
Central de Venezuela  - UCV. 

 
2.  Para el examen de idioma usted deberá cancelar adicionalmente en 

trasferencia bancaria la suma de Bs.s. 270,00 en BANESCO , cuenta  
corriente Nº 0134-0370-86-3701000985, a nombre de la Universidad 
Central de Venezuela  - UCV. Entregarlo con los recaudos de 
preinscripción. 

 
Ingrese todos los datos referentes a su preinscripción en la página web 

https://sites.google.com/view/ucvfcjpcep entre el 19 y el 22 de noviembre de 
2018. Al concluir, imprima dos copias del comprobante de preinscripción, el   
cual es un recaudo OBLIGATORIO. Recuerde que sólo podrá realizar la 
preinscripción desde Internet, y que no existe posibilidad alguna para 
preinscribirse desde la sede del Centro de Estudios de Postgrado.  
.  
 

1. Consigne el pago en la caja de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la UCV 
2. Entregue los recaudos requeridos en la sede del Centro de Estudios de 
Postgrado, entre el 20 y el 23 de noviembre de 2018, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m 
y de 1:30 p.m  a 3:00 pm. 

 

Los programas de Postgrado están sometidos a cupo y al cumplimiento de los 
requisitos de admisión según los criterios establecidos por cada Comité 
Académico. 
 

Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 28 de febrero  de 
2019.Transcurrido un mes después de la publicación de los admitidos, los 
documentos serán destruidos.  
 
Para mayor información, contáctenos por el correo cepfcjpucv@gmail.com 

 
 
 

Dra. Lourdes Wills  R.                                                 Dr. Armando Rodríguez G. 
Decana                                                                        Director 

http://sites.google.com/view/ucvfcjpcep

