
 
REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE JURADO 

PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJOS DE GRADO 
DE MAESTRIA Y TESIS DOCTORALES EN MATEMÁTICA 

 
El estudiante y el tutor deben llenar, entregar y enviar por correo 
postmat@cienc.ucv.ve al Postgrado en Matemática, todos los 
Recaudos que están en la Pág Web, Sección Documentos, Información 
para la consignación y designación de jurado. http://gauss.ciens.ucv.ve/  

 
1.- Comunicación del tutor, solicitando la designación de Jurado  
2.- Formulario No. 1 (Adjunto archivo)  
3.-Sugerencia de los profesores a ser jurados, 
 (Maestría: dos principales, dos suplentes) y 
 (Doctorado: dos principales, dos suplentes y seis externos).  
4.- Un 1 ejemplar de la tesis encuadernada en espiral con resumen 
incluido. 
5.- Planillas.  
5.1.- Información para la designación (Estudiante, Tutor (es) y Jurados  
5.2.- Información que llena el estudiante (debe estar avalada por el tutor, 
puede ser por correo)  
6.- Instrucciones relativas para la defensa de Tesis Notas: Deben enviar 
por correo esta información y enviar un ejemplar en físico a la oficina del 
Postgrado. El tutor puede enviar vía correo electrónico, la carta, 
formulario 1, y la planilla de información para la designación 
correspondiente, a parte en otro correo la sugerencia de jurado.  
 
Dirección postal: 
Postgrado en Matemática. Facultad de Ciencias. Universidad Central de 
Venezuela. Av. Los Ilustres. Los Chaguaramos. Caracas. Apartado 
Postal 20513. Caracas 1020 A. Teléfax: (0212)-605- 1001/1190/1002.  
CE.: postmat@ciens.ucv.ve  
Pág. Web: http://www.matematica.ciens.ucv.ve/gauss/index.html  
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PORTADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Ciencias 

Postgrado en Matemática 
 

Título: (en MAYUSCULA) 
“                                                    ” 

 
 

Autor: 
Tutor: 
 
 
 
 

 
Trabajo de Grado de Maestría 

Presentado ante la Ilustre  
Universidad Central de Venezuela 

Para optar al título de  
Magister Scientiarum 
Mención Matemática 

 
Caracas, día/mes/año 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Ciencias 

Postgrado en Matemática 
 

Título: (en MAYUSCULA) 
“                                                    ” 

 
 

Autor: 
Tutor: 
 
 
 
 

 
Tesis Doctoral 

Presentado ante la Ilustre  
Universidad Central de Venezuela 

Para optar al título de  
     Doctor en Ciencias 

Mención Matemática 
 

Caracas, día/mes/año 
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JURADOS SUGERIDOS POR EL TUTOR 
TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA 
 
 
 
 
Estudiante: _________________________________________ 
Tutor: _______________________________________________ 
(El tutor no tiene suplente) 
 
 
 
Jurado sugerido, para ser nombrado 
Por el Consejo de Facultad: 
 
Principal 1: _____________________ Institución:________________ 
Principal 2: _____________________ Institución:________________ 
Suplente 1: _____________________ Institución:________________ 
Suplente 2: _____________________ Institución:________________ 
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JURADOS SUGERIDOS POR EL TUTOR 
TESIS DOCTORAL  
 
 
Estudiante: _________________________________________ 
Tutor: _______________________________________________ 
(El tutor no tiene suplente) 
 
Jurado sugerido, para ser nombrado 
Por el Consejo de Facultad: 
 
Principal 1: _____________________ Institución:________________ 
Principal 2: _____________________ Institución:________________ 
Suplente 1: _____________________ Institución:________________ 
Suplente 2: _____________________ Institución:________________ 
 
 
Jurado sugerido, para ser nombrado 
Por el Consejo de Estudios de Postgrado: 
 
1: _____________________ Institución:________________ 
2: _____________________ Institución:________________ 
3: _____________________ Institución:________________ 
4: _____________________ Institución:________________ 
5: _____________________ Institución:________________ 
6: _____________________ Institución:________________ 
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- Para obtener el Título de Magister se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
a. Estudios con escolaridad regular realizados en un tiempo no 

inferior a dos períodos regulares, incluyendo el Trabajo de 
Grado de Magister.  

 
b. Aprobación de un mínimo de treinta (30) créditos en 

asignaturas del Postgrado en Matemática, de los cuales quince 
(15) créditos como mínimo deben ser de asignaturas 
obligatorias, escogidos entre las siguientes materias: Álgebra, 
Análisis Real, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Geometría 
Diferencial, Variables Complejas y Probabilidades. 

 
c. Conocimiento instrumental de un idioma además del 

Castellano. 
 

d. Proyecto de Tesis Aprobado por el Consejo de Facultad.- 
 

e. Presentar, defender y obtener la aprobación de un Trabajo de 
Grado dentro de un lapso de dos (2) años, contados a partir del 
momento en que lo inscribe, prorrogable por dos años más.  
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- Para obtener el Titulo de Doctor se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
  

a. Estudios con escolaridad regular realizados en un tiempo no 
inferior a cuatro períodos regulares, incluyendo la Tesis de 
Doctor. 

 
b. Aprobación de un mínimo de cuarenta y cinco (45) Créditos en 

asignaturas del Postgrado en Matemática, de los cuales veinte 
(20) Créditos como mínimo deben ser de asignaturas 
obligatorias, escogidos entre las siguientes asignaturas: 
Algebra, Análisis Real, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, 
Geometría Diferencial, Variables Complejas y Probabilidades 

 
c. Conocimiento instrumental de un idioma además del 

castellano. 
 

d. Proyecto de Tesis Aprobado por el Consejo de Facultad.- 
 

e. Presentar, defender y aprobar una Tesis Doctoral, conforme a 
lo señalado en el artículo 160 de la Ley de Universidades, 
dentro de un lapso de cuatro (4) años, contados a partir del 
momento en que se inscribe formalmente la Tesis y 
prorrogable por un (01) año más”.  

 
f. Previa a la presentación se espera que al menos una parte de 

los resultados hayan sido aceptados para su publicación en 
una revista especializada y arbitrada sobre el tema. 
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