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INSTRUCTIVO PARA EXTRANJEROS
CONCURSO 2021 - INGRESO 2022

INSTRUCCIONES OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

Lea cuidadosamente el baremo, para evitar confusiones y errores tanto en la consignación de
documentos como en la interpretación de los procedimientos utilizados.

Deberá consignar sólo los documentos estrictamente solicitados, cerciorándose que no falte alguno de
los obligatorios y de no incluir documentos o credenciales no exigidos, repetidos y sin validez para el
concurso.

Los documentos deben ser entregados en carpeta de fibra marrón tamaño oficio con gancho. Debe ser
etiquetada en la portada con el nombre completo del aspirante, su cédula de identidad o pasaporte, y
debajo de esta en mayúscula la especialidad a la cual aspira. Deben ser ordenados, numerados y
foliados en el ángulo suprior derecho, en el orden en que aparecen en la planilla de solicitud de
inscripción en el concurso. Se aceptarán carpetas entregadas por otras personas siempre y cuando
consignen autorización (impresa) del aspirante.

EL LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE CONSIGNE DEBE SER EN EL ORDEN QUE EXIGE
PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO. En el baremo se especifica lo
relativo a los documentos y requisitos obligatorios, para tener derecho a participar en el concurso. Se
rechazarán las carpetas que no cumplan tales condiciones.

Los documentos serán recibidos por personal de la Coordinación de Estudios de Postgrado. Su
recepción no implica la aceptación de la inscripción en el concurso, ni que los mismos estén en regla, lo
cual es responsabilidad exclusiva del participante. La inscripción en el concurso solo será aceptada,
una vez que la comisión evaluadora designada para tal fin, realice la revisión de las credenciales
consignadas y determine el cumplimiento de los requisitos exigidos y la veracidad de los documentos.

No se recibirán documentos una vez introducida la carpeta. No se aceptan carpetas incompletas. La
falta de un documento obligatorio será causal para la exclusión del concurso. Documentos no
contemplados en la evaluación de credenciales, no generan ninguna puntuación.

Los documentos consignados se considerarán válidos cuando estén expedidos en papel con membrete,
contemplen fecha de inicio y culminación de la(s) actividad(es), la fecha de expedición del documento,
la firma de la autoridad competente y el sello de la oficina u organismo respectivo.

No serán válidos documentos con tachaduras, enmiendas, borrones, manchas o con información
agregada que no forme parte del diseño original del documento.
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REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR, DEBERÁ ESTAR REGISTRADOS Y
LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PAIS DE ORIGEN Y
APOSTILLADOS
Los documentos que deben ser consignados en la Coordinación de Postgrado para optar al Concurso de
Maestría en Educación mención Ciencias de la Salud son los siguientes y deben ir en el orden señalado en la
respectiva planilla.

1. Solicitud de inscripción en el Concurso. (Triplicado).

2. Factura Original de cancelación de material de inscripción. (Original).

3. Fotocopia ampliada legible de la cédula de identidad.

4. Título Universitario expedido, revalidado o convalidado por una universidad venezolana. (Fondo
Negro Original certificado por la Universidad que lo expidió, o en su defecto Título Universitario
original y COPIA, a objeto de verificar que es copia fiel y exacta al original).

5. Certificado oficial de las notas de pregrado expedidas por la Secretaria General de la Universidad,
su promedio personal de notas aprobatorias. (Original)

6. Constancia de haber cumplido o estar realizando el Artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina
con fecha de culminación hasta el 31-12-2021, expedida por el Ministerio de Salud o la Dirección
General Sectorial (sólo para los/as médicos/as es imprescindible).
Los médicos que estén realizando el artículo 8 y resulten ganadores en el concurso, deberán consignar a
esta Coordinación la constancia de finalización del artículo 8 emitida por Dirección Regional de Salud o
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) al momento de formalizar la inscripción en la
maestría. LA FECHA DE CONCLUSION DEL ARTICULO 8 NO DEBERA SER POSTERIOR AL 31-
12-2021

7. Constancia de Solvencia Deontológica, Tesorería e Impres del respectivo Colegio. (Original y
Vigentes).

8. Resumen Curricular.

9. Traer Microbiografía y estudio monográfico (siguiendo las pautas detalladas en la pág. 7 del baremo)

10. A los efectos del Baremo, puede, además, consignarse copia de:
a) Trabajos científicos publicados o constancias expedidas por las revistas de que han sido aceptados

para su publicación. Comprobante de que las revistas están indexadas, si es el caso.
b) Constancia de trabajos científicos, películas o videos presentados en congresos, jornadas seminarios,

talleres internacionales, nacionales o locales. (Presentar copia de memorias)
c) Constancia de actividad docente universitaria expedida por autoridades de la institución en la cual
ejerció tal función. Tiempo mínimo un (1) año.

Notas:
La documentación debe estar vigente (hasta 4 años) para el momento de introducir las
credenciales al concurso.
La carpeta deberá contener únicamente los documentos antes mencionados; no se aceptarán
aquellos no contemplados en el Baremo.
El incumplimiento de uno o más de los requisitos exigidos impedirá la participación en el
Concurso.
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INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS

Se notifica que los participantes que sean seleccionados en los CUPOS DE EXTRANJEROS en el

Concurso de Postgrado 2021-Ingreso 2022 del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), que para el momento de formalizar la inscripción en el

programa respectivo, deberá consignar debidamente certificado por la Universidad de origen, legalizado

y/o apostillado por las autoridades competentes la documentación exigida:

1. Haber aprobado el Curso de Nivelación

2. Planilla:

a) Planilla de Consentimiento informado sobre la consignación de documentos obligatorios

3.REALIZAR TRANSFERENCIA AL BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente Nº 0108-0906-13-

01-000-16600 a nombre de UCLA INGRESOS PROPIOS POSTGRADO CIENCIAS DE LA

SALUD la cantidad correspondiente a la matrícula anual y la cantidad correspondiente al derecho de

inscripción, según los aranceles vigentes, a ser publicados en la cartelera de la Coordinación General de

Postgrado. Presentar ambos originales y dos copias al momento de la inscripción.

4. Dos (2) Copias de la Cédula de identidad ampliadas del país de origen.

5. Dos (2) Copias de la Cédula de Identidad Venezolana como Transeúnte

6. Dos (2) Copias de Pasaporte.

7. Dos (2) fotografías de frente, tipo carnet.

8. Dos (2) Copias de la Visa de residente o en su defecto, visa expedida especialmente para realizar

Estudios de Postgrado, exigida para cursar estudios en Venezuela, según Resolución de la Dirección

General Sectorial de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

9. Constancia de Buena Conducta expedida por la autoridad de la institución donde realizó sus estudios o

donde laboró y/o labora.

10.Constancia de Financiamiento Institucional otorgada por las autoridades correspondientes del país de

origen. La constancia debe especificar el monto de la beca y tiempo de duración de la misma.

11.Constancia de no poseer Antecedentes Penales emitida por el respectivo ente, debidamente

apostillado por las autoridades competentes
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12.Original y Copia de las pólizas de Seguro de: Vida, Accidentes Personales, Mala Práctica Médica y

HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad). Válidas y aplicables en el Venezuela.

13.Traer resultados del examen médico realizado según cronograma establecido, con resultados de

exámenes paraclínicos mencionados en Información Complementaria.

14.Haber cumplido entrevista personal con representantes del Departamento al cual está adscrito el curso.

15.En caso de Extranjero de lengua no española, los documentos obligatorios deben venir en idioma

castellano traducidas por un traductor oficial del país.

IMPORTANTE: TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR, DEBERÁ ESTAR
REGISTRADOS Y LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEL PAIS DE ORIGEN Y APOSTILLADOS.

En Barquisimeto en el mes de noviembre del dos mil dieciocho.

Coordinación de Estudios de Postgrado
Decanato de Ciencias de la Salud
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PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL CONCURSO

Imprima y llene por duplicado
No olvide firmar su planilla
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DUPLICADO

MAESTRIA EN EDUCACION MENCION CIENCIAS DE LA SALUD

Apellidos: _______________________ Nombres: ____________________________ Edad: ____

C.I.: _____________ Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ Email:_______________ Sexo: F__ M__

Ciudad: __________________ Estado:_________________ Teléfono: _____________________

Universidad de origen: ____________________________________ Fecha de Grado: ___/___/____

ORDENE SU DOCUMENTACION: (Para uso del Participante)

SI NO

1.Factura de cancelación de material de inscripción (ORIGINAL) ......................................
2.Fotocopia legible de la cédula de identidad ..................................................................

3.Título de III nivel Universitario. (FONDO NEGRO) .........................................................

4.Promedio de notas certificadas de Pregrado (ORIGINAL) .............................................
5.Título de IV nivel Universitario (FONDO NEGRO) ...........................................................

6.Promedio de notas certificadas de Postgrado (ORIGINAL) ............................................
7.Constancia definitiva Art. 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina ................................
8.Constancia: - Deontología (SOLVENCIA ORIGINAL) .....................................

- Tesorería (SOLVENCIA ORIGINAL) .....................................
- Inscripción en el Colegio Profesional (SOLVENCIA ORIGINAL) .......

9.Trabajos científicos /profesionales publicados o constancia expedida por
la revista de que han sido aceptados para su publicación ....................................................

10. Trabajos presentados en eventos educativos/científicos. (Presentar memorias) .........
11. Cursos de actualización y capacitación en el área de Educación .........................................

12. Experiencia Docente Universitaria .............................................................................................
13. Currículum Vitae

..............................................................................................................................

Yo_______________________ C.I.: __________________ doy fe pública que entrego los documentos requeridos según planilla para

participar en este concurso. _____________________________ (Firma del aspirante)

Estos documentos serán recibidos por personal de la Coordinación de Estudios de Postgrado, sin REVISAR, sin CALIFICAR la validez
de su contenido, por lo que dicha entrega NO GARANTIZA la inscripción en el concurso. Esta se hará efectiva, una vez realizada

la revisión minuciosa de credenciales por parte de la Comisión de Selección. ______ _________ (Firma de la Oficina Receptora)

Barquisimeto, de del 2021

NOTA: Presentar esta planilla para la entrega del Estudio Monográfico y de la Microbiografía (Indispensable) en el
Departamento de Educación de Ciencias de la Salud
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