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NOTAS IMPORTANTES Y DE INTERES PARA LOS ESTUDIANTES 

DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO 

 

 En el Diseño Curricular del Programa de Postgrado, se establece la 

duración para el desarrollo y culminación de todas las actividades que 

contempla el mismo. Esto incluye la aprobación de la totalidad de las 

asignaturas u otras actividades curriculares contenidas en el Programa 

correspondiente, además de la elaboración, presentación y aprobación 

del Trabajo Especial de Grado. En todo caso, según la Normativa Nacional 

de Estudios de Postgrado, la duración máxima no podrá ser superior de: 

Especialización: Cuatro (4) años. Maestría: Cuatro (4) años. Doctorado: 

Cinco (5) años. 

 

 Artículo 116.- El índice de rendimiento mínimo para permanecer en un 

programa de postgrado es de catorce (14) puntos enteros. En caso de que 

un alumno (a) obtenga un índice menor, será notificado por la Dirección 

de Control de Estudios o Equivalente a través de la Comisión Coordinadora 

del Programa. El alumno (a) podrá cursar regularmente el siguiente período 

lectivo; si al final del mismo el índice de rendimiento no alcanza el valor 

mínimo establecido, el Decano (a) de la Facultad procederá a retirar al 

alumno (a) del programa de manera definitiva. “Reglamento de los 

estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo” 

 

 



 “Art. 98: En todos los programas de especialización, maestría y doctorado 

se establecerá como requisito el dominio instrumental de otro idioma 

diferente al castellano, exigido en el diseño curricular correspondiente, el 

cual deberá ser aprobado en un término máximo equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) de las unidades crédito del programa en asignatura y 

cursos aprobados; siendo competencia de la Facultad correspondiente, 

establecer el lapso para el cumplimiento de dicho requisito en cada 

programa.  

Parágrafo Único: El dominio instrumental del idioma extranjero será 

demostrado a través de una prueba de suficiencia o mediante una 

certificación de haber cursado y aprobado el curso de idioma 

correspondiente en una institución académica reconocida” Reglamento 

de los estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo” 

 

 Para que el alumno mantenga su Régimen de Permanencia en el 

Postgrado, luego de concluir las asignaturas del perfil curricular, pero aún 

no ha presentado el trabajo de grado, deberá cancelar como derecho a 

inscripción el equivalente a una asignatura de tres (3) unidades de crédito 

por año Art. 110. Parágrafo Único del Reglamento de los estudios de 

Postgrado de la Universidad de Carabobo. 
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