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 PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

El proyecto del Trabajo Especial de Grado (TEG) debe ser presentado en papel 
bond blanco, tamaño carta, mecanografiado uniformemente, utilizando una letra 
sencilla, negra, tamaño 12 (Times New Roman o Arial), espacio y medio entre 
líneas. No es necesaria su encuadernación, en todo caso, ésta debe ser sencilla, 
utilizando colores neutros, sin dibujos ni adornos. Tampoco debe llevar el logo de 
la Universidad Central de Venezuela ni de la sede, porque no es una publicación 
oficial hasta tanto sea aprobado el TEG. Debe venir acompañado de todos los 
requisitos previos o no será aceptado.  

Debe contener cada uno de los elementos señalados a continuación. El 
cumplimiento de estas normas sencillas agiliza la aprobación del proyecto. 

 

1. REQUISITOS PREVIOS:  

- Solicitud por escrito hecha por los autores para la consideración del 
proyecto. (Máximo 2 autores) 

- Un (1) ejemplar del proyecto 
- Aceptación del Comité Académico 
- Aceptación del Tutor 
- Aprobación del Comité de Ética y/o Bioética 
- Planilla de Registro del proyecto, una por cada  autor. 

Se deben entregar cartas firmadas por los representantes oficiales del comité 
académico, de ética y además, por el tutor. 

2. PORTADA: 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Medicina 
Comisión de Estudios de Postgrado 
Curso de Especialización en… 
Sede 
Título Adecuado a las normas 
Autor o autores (sin título de Dr./Lic.) 
Tutor 
Ciudad y fecha en minúsculas 

Los primeros 5 aspectos que corresponden a la identificación de donde se realizó 
el proyecto se presentan alineados en la parte central, en letras mayúsculas. 
Deben cuidar que el nombre del curso sea el reconocido oficialmente por la 
Universidad Central de Venezuela. 

El título va en letras mayúsculas y en negritas, centrado en la página. Debajo del 
mismo, centrado en minúsculas se escribe: Proyecto de Trabajo Especial de 
Grado que se presenta para optar al título de Especialista en………… 

En la parte inferior derecha: Autor o autores, nombres y apellidos completos (en 
orden alfabético),  sin anteponer el título de Dr. y/o Lic. En la parte inferior 
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izquierda: Tutor, nombre y apellidos completos, a un espacio por debajo de los 
autores. 

En la parte inferior central, dos espacios por debajo del tutor: ciudad y fecha (Ver 
modelo 1) 

3. SEGUNDA PÁGINA 

Nombre y firma del tutor 
Nombre y firma del Director del Curso 
Nombre y firma del Coordinador del Curso 
Nombre y Firma de los Asesores (opcional) 
 (Modelo 2) 

4. CONTENIDO 

RESUMEN 

En la tercera página se escribe un resumen solo en español (no mayor de 250 
palabras), organizado. Debe incluir objetivos y métodos.   

El resumen debe declarar los propósitos del estudio o investigación, los 
procedimientos básicos (selección de los sujetos de estudio o animales de 
laboratorio, métodos de observación y analíticos. 

Debajo del resumen, los autores deben incluir, e identificar como tales, entre 3 y 
10 palabras clave o frases breves que puedan ayudar a los referencistas en la 
indización cruzada del artículo y que pudieran ser publicadas con el resumen. En 
caso de dudas con la selección de las palabras clave, pueden dirigirse al Centro 
de Documentación de la Comisión de Estudios de Postgrado. (Modelo 3) 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento y delimitación del problema 
Justificación e importancia. 
Antecedentes  
Marco teórico 
Objetivos generales y específicos 
Hipótesis (diseños experimentales) 
Aspectos éticos 

El título INTRODUCCIÓN se escribe alineado a la izquierda, en mayúscula y con 
negritas. Incluye una breve introducción al tema y a continuación se deben incluir 
todos los tópicos, en el orden señalado, excepto la hipótesis que es opcional para 
los trabajos experimentales.  

Los subtítulos se escriben alineados a la izquierda y no van en mayúsculas. 
Pueden ir en negritas. 

El problema es la pregunta a investigar y debe ir delimitado en tiempo, espacio y 
persona. Debe incluir: ¿Qué se investiga? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes son los 
sujetos de investigación (pacientes, etc.)? 

En la justificación, señalen la importancia de la investigación, no la importancia del 
tema, que se debe destacar en el marco teórico.  
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Los antecedentes se refieren a las investigaciones previas relacionadas con el 
problema que se investigará y el marco teórico es toda la información teórica 
pertinente, que da apoyo a la pregunta de investigación. Deben estar relacionados 
específicamente con el problema a investigar  y no con el tema general; recuerden 
que por ser más largo no significa que sea mejor.  

Hay que cuidar el estilo, la redacción y la ortografía. Evitar el abuso de las 
mayúsculas. La primera vez que se mencionan unas siglas o abreviaturas, por 
conocidas que parezcan, deben ir precedidas por el nombre completo, ejemplo: 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)   

Hay que tener cuidado en el estilo de redacción de las referencias. Para ello 
deben seguir estrictamente los Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas. Las citas incluidas en el texto se señalan con un 
número arábigo entre paréntesis, puede ser en súper índice, en orden estricto de 
aparición. Cuando es más de una referencia, si es una secuencia se cita la 
primera y la última separadas por un guión, ejemplo (1-5). Si no es una secuencia, 
se separan por comas, ejemplo (1,5). Si hay más de un autor y es necesario 
nombrarlo en el texto, se señala el apellido del primer autor acompañado de la 
expresión et al (en latín) seguido de la referencia entre paréntesis, ejemplo: 
Rodríguez et al. (3) En las referencias, en caso de ser más de seis autores, deben 
anotar los seis primeros y luego et al. Todas las referencias colocadas en la lista 
final deben estar incluidas en el texto.  

Los objetivos deben redactarse iniciando con un verbo en infinitivo. Deben cuidar 
que sean verbos medibles. No utilizar “saber”, “conocer”. Es recomendable un 
objetivo general y un máximo de cuatro o cinco objetivos específicos, pero se 
puede incluir más de un objetivo general. No se debe usar el mismo verbo en 
todos los objetivos. Se anexa lista de los verbos que pueden ser utilizados.  

La hipótesis se reserva para los estudios experimentales. 

Los aspectos éticos deben describir como se garantiza  el respeto a los cuatro 
principios bioéticos fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia. Estos aspectos deben ser cumplidos por todas las personas que 
intervienen en la investigación.   

MÉTODOS (iniciar en hoja aparte) 

Tipo de estudio.  
Población y muestra  
Variables. Operacionalización de las variables 
Procedimientos  
Tratamiento estadístico adecuado 

El título MÉTODOS se escribe alineado a la izquierda, en mayúscula y con 
negritas. Los subtítulos se escriben alineados a la izquierda y no van en 
mayúsculas. Pueden ir en negritas. 

Detallen el tamaño de la muestra, y cómo se realizó el cálculo de la misma, así 
como los criterios de inclusión y exclusión.  
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Incluyan las variables. Debe incluir un cuadro donde  describan la variable, la 
dimensión, el nivel de medición, los indicadores y subindicadores. 

Es muy importante detallar el procedimiento para permitir la reproducción de la 
investigación. Hagan referencia al consentimiento informado, al instrumento de 
registro, al número de observaciones, a los recursos a emplear  y los mecanismos 
a desarrollar durante la investigación. La descripción del procedimiento debe ser 
hecho en futuro. 

Explique, con ayuda de un asesor estadístico, el tratamiento estadístico que 
planifica emplear.  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS (iniciar en hoja aparte) 

Recursos humanos y materiales.  
Presupuesto de gastos. Financiamiento (opcional) 
Cronograma de actividades programadas 

El título ASPECTOS ADMINISTRATIVOS se escribe alineado a la izquierda, en 
mayúscula y con negritas. Los subtítulos se escriben alineados a la izquierda y no 
van en mayúsculas. Pueden ir en negritas. 

Los recursos humanos se refieren a las personas que participarán en la 
investigación o que de alguna manera prestarán apoyo a la misma. En los 
recursos materiales deben describir los equipos que utilizarán. 

El cronograma debe representarse en forma esquemática, indicando las 
actividades a realizar para la ejecución del proyecto con clara indicación de las 
fechas en las que las realizará. 

REFERENCIAS (iniciar en hoja aparte) 

El título REFERENCIAS se escribe alineado a la izquierda, en mayúscula y con 
negritas.  

Debe haber un mínimo de 20 referencias. Incluyan referencias nacionales. Utilicen 
el estilo de redacción de Vancouver. Las referencias se escribirán a un (1) 
espacio. La separación entre ellas será a doble espacio 

ANEXOS (iniciar en hoja aparte) 

Consentimiento informado 
Formulario para la recolección de datos 

El título ANEXOS se escribe alineado a la izquierda, en mayúscula y en negritas.  

En investigación clínica, con pacientes, siempre debe incluirse el consentimiento 
informado.  

5.- REQUISITO FINAL 

Una vez aprobado el proyecto, el autor (es) debe (n) consignar: 

- CD identificado con los siguientes datos: Apellidos y nombres del (los) 
autor(es) y del tutor, título del proyecto, programa de postgrado y fecha. El 
mismo debe contener los siguientes archivos: 
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o Archivo del proyecto en PDF: presentado en ÚNICO archivo que 
debe incluir el texto completo del proyecto de Trabajo Especial de 
Grado (portada, preliminares, Introducción, métodos, aspectos 
administrativos, referencias y anexos), titulado con el apellido y 
nombre del autor_proyecto, ejemplo: juan moreno_proyecto. 

o Archivo resumen en Word: datos del (os) autor(es) que presentan el 
proyecto: apellidos, nombres, número de cédula (s) de identidad, 
sexo, correo electrónico, números de teléfonos, dirección, profesión, 
programa de postgrado que cursa y nivel académico. Datos del tutor: 
apellidos, nombres, número de cédula de identidad, sexo, correo 
electrónico, números de teléfonos, dirección, profesión, nivel 
académico y reseña curricular. Título y resumen del proyecto en 
español e inglés y palabras clave. El archivo debe ser titulado con el 
apellido y nombre del autor_resumen, ejemplo: juan 
moreno_resumen. 
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 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

El Trabajo Especial de Grado (TEG) debe ser presentado en papel bond blanco, 
tamaño carta, mecanografiado uniformemente, utilizando una letra sencilla (Times 
New Roman o Arial), negra, tamaño 12, espacio de 1,5 entre líneas. Los márgenes 
superior, inferior y derecho deben ser de 2,5 cm. El margen izquierdo debe ser de 
3 cm para permitir la encuadernación. Se presenta encuadernado, con espiral, 
utilizando color azul oscuro, sin dibujos ni adornos. No debe llevar el logo de la 
Universidad Central de Venezuela ni de la sede del curso, porque no es una 
publicación oficial hasta tanto sea aprobado el TEG. Debe venir acompañado de 
todos los requisitos previos o no será aceptado. Se debe enumerar las páginas en 
la esquina inferior derecha, a partir del resumen. 

 

Todas las correcciones y sugerencias hechas por la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de la Investigación al evaluar el proyecto, deben cumplirse, de lo 
contrario no se le dará curso a la solicitud de evaluación. Si usted  tiene 
sugerencias, debe solicitar una entrevista en la Unidad a fin de presentarlas. 

 

Debe contener cada uno de los elementos señalados a continuación.  

 

 

REQUISITOS PREVIOS:  

 

 Para la asignación del Jurado y la defensa. 

- Entregar tres (3) ejemplares del TEG encuadernados en espiral 
- Adjuntar un CD con archivo del trabajo en texto completo en PDF: 

presentado en ÚNICO archivo que debe incluir el texto completo del 
TEG (portada, preliminares, índice de contenido, cuerpo del trabajo, 
referencias, anexos), titulado con el apellido y nombre del autor, 
ejemplo: juan moreno_finaldefensa. 

- Presentación por parte del Tutor o de los Tutores, ante la  Comisión de 
Estudios de Postgrado de la propuesta para la constitución del jurado, 
con el visto bueno del Comité Académico según las Normas del TEG. 

- Autorización por escrito del Tutor o Tutores 
- Calificaciones obtenidas durante la realización del curso 
- Inscripción central y matricula del curso cancelada 

 

Se deben entregar cartas firmadas por el o los representantes oficiales del comité 
académico y carta firmada por el tutor. 
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PORTADA: 

Identificación de la Institución 
Facultad de Medicina 
Comisión de Estudios de Postgrado 
Curso de Especialización en … 
Sede 
Título Adecuado a las normas 
Autor o autores (sin título de Dr./Lic.) 
Tutor 
Ciudad y fecha en minúsculas 

 

Al hacer la portada sigan la misma normativa que para la portada del proyecto. 
Solo recuerden cambiar la expresión que va debajo del título, eliminando la 
palabra proyecto sustituyéndola por Trabajo Especial de Grado. (Modelo 4)   

 

SEGUNDA PÁGINA 

Nombre y firma del tutor 
Nombre y firma del Director del Curso 
Nombre y firma del Coordinador del Curso 
Nombre y firma de los Asesores (opcional) 
 (Modelo 2) 

 

DEDICATORIA (opcional) 

 

INDICE DE CONTENIDO 

Destacar las partes principales del trabajo. (Modelo 5)  

 

RESUMEN 

Se escribe un resumen (no mayor de 250 palabras), estructurado, en un solo 
bloque, a espacio sencillo. Debe incluir objetivos, métodos, resultados y 
conclusiones.  

Colocar al inicio, a manera de identificación, el título del trabajo, centrado, en 
mayúsculas y negrilla. A continuación, en línea aparte, alineado a la derecha, el 
nombre del autor (es), tutor (es) con su especialidad y correos electrónicos. 

El resumen debe declarar los propósitos del estudio o investigación, los 
procedimientos básicos (selección de los sujetos de estudio o animales de 
laboratorio, métodos de observación y analíticos), hallazgos principales 
(proporcionando datos específicos y su significación estadística, de ser posible) y 
las conclusiones principales. Se debe enfatizar los aspectos nuevos e importantes 
del estudio u observaciones.  
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Debajo del resumen, los autores deben incluir, e identificar como tales, entre 3 y 
10 palabras clave o frases breves que puedan ayudar a los referencistas en la 
indización cruzada del artículo y que pudieran ser publicadas con el resumen. En 
caso de dudas con la selección de las palabras clave, pueden dirigirse al Centro 
de Documentación de la Comisión de Estudios de Postgrado. (Modelo 3) 

Finalizado el resumen, se incluye el Abstract, con las mismas características del 
resumen en español. 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento y delimitación del problema 
Justificación e importancia 
Antecedentes.  
Marco Teórico 
Objetivos generales y específicos 
Hipótesis (diseños experimentales) 
Aspectos éticos 

Tomen en cuenta todas las consideraciones hechas al realizar el proyecto. Cuiden 
el estilo, la redacción y la ortografía. Eviten el abuso de las mayúsculas. Tengan 
cuidado en señalar adecuadamente las referencias. Para ello deben seguir 
estrictamente el estilo de redacción de Vancouver.  

MÉTODOS (iniciar en hoja aparte) 

Tipo de estudio.  
Población y muestra  
Procedimientos 
Tratamiento estadístico adecuado 

Redactar en tiempo pasado. Tomen en cuenta todas las consideraciones hechas 
al realizar el proyecto. Incluir en procedimientos los recursos humanos y 
materiales pertinentes. La operacionalización de las variables se omite. Si desean 
pueden presentarlas en un anexo.  

RESULTADOS (iniciar en hoja aparte) 

Los resultados se escriben en forma sencilla, sin análisis ni interpretación. 
Presente sus resultados en una secuencia lógica en el cuerpo del texto. Usen 
cuadros o gráficas cuando sea necesario. Los cuadros, gráficas e ilustraciones se 
deben presentar en anexos. Nunca presenten una misma información en dos 
formas diferentes, decidan si la información que quieren presentar se expresa 
mejor en cuadro que en gráfica.  

No repita en el cuerpo del texto todos los datos incluidos en los cuadros o en las 
ilustraciones. Enfatice o resuma cualquier observación importante.  
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DISCUSIÓN  

Haga énfasis en los aspectos nuevos o importantes del estudio y en las 
conclusiones que se derivan de él. No repita datos en detalle u otro material 
presentado en la introducción o en la sección "Resultados". Incluya, en la sección 
"Discusión", las implicaciones de los hallazgos y sus limitaciones, incluidas las 
implicaciones para futuras investigaciones. Relacione las observaciones con otros 
estudios relevantes, justifique las diferencias. Contraste sus resultados o hallazgos 
con las bases teóricas de la investigación. 
 
Vincule las conclusiones con los objetivos del estudio, pero evite planteamientos 
injustificados y conclusiones que no estén totalmente fundamentadas por los 
datos. No se trata de presentar conclusiones relacionados con el tema, sino 
derivadas de la investigación. Cuando sea adecuado, se pueden incluir 
recomendaciones.  

 

AGRADECIMIENTO 

Incluyan sólo aquellas contribuciones para la realización del trabajo, que requieran 
un reconocimiento, pero que no justifiquen la autoría, como, por ejemplo, el apoyo 
general brindado por un jefe de departamento; el reconocimiento por las 
asistencias técnicas y los reconocimientos por el apoyo material y financiero, que 
deben especificar la naturaleza del apoyo. No incluyan agradecimientos 
personales no relacionados con el trabajo. 

 

REFERENCIAS 

Debe haber un mínimo de 20 referencias. Incluyan referencias nacionales. Utilice 
el estilo de redacción de Vancouver. Tomen en cuenta los aspectos descritos al 
hacer el proyecto. Las referencias se escribirán a un (1) espacio. La separación 
entre ellas será a doble espacio. Para ejemplos de redacción de las referencias los 
autores deberán consultar Citing Medicine de la National Library of Medicine 
(NLM), disponible en http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

 

ANEXOS 

Consentimiento informado voluntario 
Formulario para la recolección de datos 
Cuadros, gráficas e ilustraciones 

Mecanografíe e imprima cada cuadro a 1,5 espacios entre líneas en hojas aparte. 
Numere los cuadros consecutivamente según el orden en que se mencionan en el 
texto y dele un breve título a cada uno. Encabece cada columna con un texto 
breve. Ubique todo el material explicativo en notas al pie del cuadro y no en el 
título. Explique en las notas al pie del cuadro todas las abreviaturas no 
estandarizadas que se empleen en cada cuadro. Utilice los símbolos siguientes, y 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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en este mismo orden, como llamadas para las notas al pie del cuadro: *, †, ‡, §, ||, 
¶, **, ††, ‡‡, etc.  

Identifique las variables de mediciones estadísticas, tales como la desviación 
estándar o el error estándar de la media y el nivel de significancia estadística.  

No utilice líneas horizontales o verticales dentro del cuadro.  

Asegúrese de que cada cuadro ha sido mencionado en el texto.  

Se sugiere usar tablas o cuadros en la versión escrita y digital y dejar las gráficas 
para la presentación. 

 

VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

REQUISITOS PREVIOS 

1. Veredicto de Aprobación 
2. Certificación del tutor que valida al trabajo como la versión definitiva y la 

coincidencia exacta de los contenidos de ambos formatos. (Modelo 6) 
3. El autor (es) debe (n) consignar un (1) ejemplar del trabajo impreso y 3 CD-

ROM, ante el Departamento de Control de Estudios de la Comisión de 
Estudios de Postgrado como requisito indispensable o de carácter 
obligatorio para poder tramitar su grado,  con las siguientes 
especificaciones: 
 

A. FORMATO IMPRESO: una vez realizada la defensa e incorporadas las 
observaciones realizadas por el Jurado examinador (si las hubiera) el autor 
(es) debe (n) entregar un (1) ejemplar en la Comisión de Estudios de 
Postgrado, correspondiente al Centro de Documentación “Dr. José Angel  
Puchi Ferrer”  el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Debe ser presentado en papel bond blanco, tamaño carta, mecanografiado 
uniformemente encuadernado en percalina, color azul oscuro, letras color 
dorado, Times New Roman o Arial, tamaño n° 12, la fecha del trabajo final 
debe coincidir con la del veredicto  es decir la fecha de aprobación. Se 
incluye el sello UCV de 3 cm de diámetro. El espacio entre líneas es de 1,5 
cm.  

 La carátula (Modelo 7) debe presentar  los siguientes datos de 
identificación: Institución y logo, título, autor (es), lugar y fecha (debe 
coincidir con la fecha del veredicto de aprobación) 

 La portada debe contener los datos de la carátula además de los 
datos del tutor (es) (Modelo 8) 

 El lomo (Modelo 9)  debe incluir los siguientes datos de 
identificación: UCV, título del trabajo, apellido(s) del autor (es) e 
inicial del nombre, año. 

Este ejemplar debe contener: 
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A.1. Páginas Preliminares: 

- Portada: (Modelo 8). 

- Veredicto. (Modelo 10) 

- Formulario de Autorización de los autores para la publicación de la versión 
electrónica de sus Trabajos de Grado, en los portales de la UCV. (Modelo 
11) 

- Página con nombres y firmas del tutor, director y coordinador del curso y 
asesores. (Modelo 2) 

- Dedicatoria: opcional 

 

- Índice de contenido: Los títulos no van subrayados y deben ser 
exactamente iguales a como aparecen en el texto del trabajo. (Modelo 5) 

- Resumen como lo indican las normas del TEG (Modelo 3) 

A.2. Texto 

El texto del TEG  consta de Introducción, métodos, resultados, discusión, 
(conclusiones y recomendaciones), referencias y anexos. El texto debe 
tener unidad gráfica y tipográfica. No debe escribirse en el reverso del 
papel. No se aceptarán trabajos con correcciones, tachaduras e 
inserciones. 

 
B. FORMATO DIGITAL:  

B.1 Los tres (3) CD-ROM o DVD deben contener los siguientes archivos 
con las características descritas:  

B.1.1. PRIMER ARCHIVO: 

El texto completo del TEG, debe ser presentado en ÚNICO archivo 
incluyendo la portada, página con nombres y firmas del tutor, director y 
coordinador del curso y asesores, Índice de contenido,  resumen, 
Introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones, referencias y anexos, es decir tal cual como aparece en 
la versión impresa. Este archivo debe ser presentado  en PDF y titularlo: 
apellido y nombre del autor_finalpublicacion, ejemplo: juan 
moreno_finalpublicacion.pdf. Debe respaldarse con Acrobat Reader. con 
restricciones de impresión, copiado y modificación de texto y comentarios 

B.1.2. SEGUNDO ARCHIVO 

Archivo resumen en Word: datos del (os) autor(es) del TEG: apellidos, 
nombres, número de cédula (s) de identidad, sexo, correo electrónico, 
números de teléfonos, dirección, profesión, programa de postgrado que 
cursa y nivel académico. Datos del tutor: apellidos, nombres, número de 
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cédula de identidad, sexo, correo electrónico, números de teléfonos, 
dirección, profesión, nivel académico y reseña curricular. Título y resumen 
del proyecto en español e inglés y de 3 a 10 palabras clave. El archivo debe 
ser titulado con el apellido y nombre del autor_resumen, ejemplo: juan 
moreno_resumen 

B.1.3.TERCER ARCHIVO 
Archivo del veredicto en PDF 

B.1.4. CUARTO ARCHIVO 
Certificación del tutor indicando que el trabajo consignado es la versión 
definitiva en PDF 

B.1.4. QUINTO ARCHIVO 

 Autorización de publicación (copia digitalizada) (Modelo 11) 

B.2. En el caso de los Trabajos que incluyan productos profesionales: 
PUBLICACIONES,  AUDIOVISUALES, AUDITIVOS,  MULTIMEDIA u 
otros formatos. 

B.2.1 Estos  productos profesionales deberán ser entregados en su formato 
original (Master). En el caso de publicaciones, debe consignarse el ejemplar 
“0” en pdf. 

B.2.2 Deberá entregar este producto profesional en un DVD adicional al del 
archivo de texto y el archivo a incluir del producto profesional deberá ser  
digitalizado en un formato de baja definición compatible con PC y MAC (en 
el caso de audio se sugiere MP3. Si se tratase de un producto  audiovisual, 
se propone  .mov o .avi).  

B.2.3 En el caso de  de páginas web, debe incluir TODOS los archivos en 
formato html, con sus respectivos archivos (audio, video e imágenes en los 
formatos especificados). 

B.2.4 Sí el producto es tipo software, se debe agregar además un archivo 
leadme o readme que debe contener: el nombre del software, versión, 
descripción breve de los requisitos de sistema y pasos para la instalación y 
ejecución del mismo. Si no desea dejar las fuentes del software, se sugiere 
utilizar un ejecutable (*.exe). Si el software maneja un sistema de usuario y 
clave, debe indicarlos claramente. Sí el software necesita algunas 
especificaciones especiales debe indicar estos requerimientos. 

Se sugiere hacer la conversión a PDF a través del servicio que   brinda el 
portal de la Biblioteca Virtual de la UCV 
(http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/index.jsp) 
 

B.3 IDENTIFICACIÓN DEL CD-ROM o DVD 

 Para los TEG, cada CD o DVD debe llevar una etiqueta 
autoadhesiva con los siguientes datos: identificación  de la  
institución y logo, título, subtítulo (cuando aplica),  autor (es) tutor  
(es),  grado académico, lugar y fecha. La fecha del trabajo final debe 

http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/index.jsp
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coincidir con la del veredicto  es decir la fecha de aprobación. 
(Modelo 12) 

 Fondo blanco 

 Letra Times New Roman o Arial color negro 

 Tamaño: 10. 
 

B.3.1  IDENTIFICACIÓN DEL ESTUCHE  PORTA CD-ROM o DVD 

Los CD-ROM o DVD deben entregarse en estuche  de plástico e identificados con 
los siguientes datos: identificación  de la  institución y logo, título, subtítulo (cuando 
aplica),  autor (es) tutor  (es),  grado académico, lugar y fecha. La fecha del trabajo 
final debe coincidir con la del veredicto  es decir la fecha de aprobación.  (Modelo 
13)  

 

 Fondo blanco  

 Letra: Times New Roman o Arial color negro 

 Tamaño: 10 
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Modelo 1: Portada del proyecto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA COMO FACTOR DE 

PREDICCIÓN DE PARTO PRETÉRMINO 

Proyecto de Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de 

Especialista en Obstetricia y Ginecología 

 

 

 

 

Ana María Fernández Quintana 

María Carolina Gómez Pérez 

Tutor: María Antonieta Palacios 

 

Caracas, diciembre  2003 
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Modelo 2. Página con firma: tutor, director y coordinador del curso y 
asesores 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Tutor 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nombre 

Director del Curso 

 

 

 

____________________________ 

Nombre 

Coordinador del Curso 

 

 

 

_______________________ 

Nombre 

Asesor  
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Modelo 3. Resumen 

FACTORES DE RIESGO DEL BAJO PESO AL NACER 

Mari Carmen Reinosa,C.I. 20.114.156. Sexo: Femenino, E-mail: 
martaeli@gmail.com. Telf: 0416-6202765/0212-5678909. Dirección: Calle 
Apamates Chuao Caracas. Curso de Especialización en Cirugía General;  

Carolina Andrea López Maldonado, C.I. 20.114.156. Sexo: Femenino, E-mail: 
martaeli@gmail.com. Telf: 0416-6202765/0212-5678909. Dirección: Calle 
Apamates Chuao Caracas. Curso de Especialización en Cirugía General 

Tutor: Carlos Zapata, C.I. 20.114.156. Sexo: Masculino, E-mail: 
martaeli@gmail.com. Telf: 0416-6202765/0212-5678909. Dirección: Calle 

Apamates Chuao Caracas. Especialita en Cirugía General 

 

RESUMEN 

Objetivo: establecer el nivel de hormona gonadotropina coriónica humana sub-
unidad ß (hCG ß) en fluido cervicovaginal como factor de predicción de parto 
pretérmino. Método: se determinó el nivel de hormona hCG ß cervicovaginal a 
206 gestantes sanas durante el 2° y 3° trimestre del embarazo. Posterior al parto 
se seleccionaron 2 grupos; el grupo 1: gestantes con parto pretérmino y el grupo 
2: gestantes con parto a término. Resultados: el valor de hCG ß cervicovaginal a 
partir del cual se presentó el trabajo de parto pretérmino fue de 19 mUI/ml con una 
sensibilidad de 25 por ciento, especificidad de 97,38 por ciento, valor predictivo 
positivo de 50 por ciento y valor predictivo negativo de 92,54 por ciento. 
Conclusiones: la elevación sostenida de hCG ß cervicovaginal identifica a las 
gestantes con alto riesgo de parto pretérmino. 

PALABRAS CLAVE: Peso al nacer, Placenta, Edad gestacional, Parto 
pretérmino. 

 

ABSTRACT 

RISK FACTORS OF LOW BIRTH WEIGHT 

Objective: To establish the level of human chorionic gonadotropin beta subunit 
(hCG beta) in cervicovaginal fluid as a predictor of preterm delivery. Methods: We 
determined the level of hCG ß cervicovaginal to 206 healthy pregnant women 
during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy. Postpartum were selected 2 groups 
Group 1: pregnant women with preterm delivery and group 2: pregnant women 
who delivered at term. Results: The value of cervicovaginal beta hCG from which 
are presented in preterm labor was 19 mIU / ml with a sensitivity of 25 percent, 
specificity of 97.38 percent, positive predictive value of 50 percent and value 
negative predictive 92.54 percent. Conclusions: Sustained elevation of hCG ß 
cervicovaginal identify pregnant women at high risk of preterm delivery. 
 
KEY WORDS: Birth weight, Placenta, Gestational age, Preterm delivery. 

mailto:martaeli@gmail.com
mailto:martaeli@gmail.com
mailto:martaeli@gmail.com
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Modelo 4. CARATULA Y PORTADA DEL TRABAJO (antes de la defensa) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA COMO FACTOR DE 

PREDICCIÓN DE PARTO PRETÉRMINO 

Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en 

Obstetricia y Ginecología 

 

 

 

 

 

Ana María Fernández Quintana 

María Carolina Gómez Pérez 

Tutor: María Antonieta Palacios 

Caracas, diciembre  2003 
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Modelo 5. Modelo Índice de Contenido 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN 1 

INTRODUCCIÓN 2 

MÉTODOS 20 

RESULTADOS 24 

DISCUSIÓN 28 

REFERENCIAS 31 

ANEXOS 33 
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Modelo 6. Certificación del tutor. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 EN FORMATO IMPRESO Y FORMATO DIGITAL 

  

 

Yo, ___________________________________________ portador de la Cédula 
de identidad Nº ___________________________, tutor del trabajo: ___________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ , realizado por el (los) estudiante (es) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Certifico que este trabajo es la versión definitiva. Se incluyó las observaciones y 
modificaciones indicadas por el jurado evaluador. La versión digital coincide 
exactamente con la impresa. 

 

 

_______________________________ 

                                                                                             Firma del Profesor 

 

     En caracas a los __________ días del mes de _____________ de __________ 
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Modelo 7. CARATULA (versión final) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS 

 

 

 

 

 

 

HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA COMO FACTOR DE 

PREDICCIÓN DE PARTO PRETÉRMINO 

Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en 

Obstetricia y Ginecología 

 

 

 

 

Ana María Fernández Quintana 

María Carolina Gómez Pérez 

 

Caracas, diciembre  2003 

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://eresuniversitario.com/wp-content/uploads/2007/06/ucv.jpg&imgrefurl=http://eresuniversitario.com/2007/06/27/cursos-de-gerencia-y-protocolo/&h=251&w=250&sz=55&tbnid=rAZCbMxsTVpuXM::&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=LOGo+UCV&hl=es&usg=__RhD3z_BVi3MziJ2dteJr2OWYw7o=&ei=Oc-2ScKUIaGbtwfen-yyCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&


22 

 

Modelo 8. Portada (versión final) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS 

 

 

 

HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA COMO FACTOR DE 

PREDICCIÓN DE PARTO PRETÉRMINO 

Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en  

Obstetricia y Ginecología 

 

 

 

Ana María Fernández Quintana 

María Carolina Gómez Pérez 

Tutor: Carlos Pérez 

Caracas, diciembre  2003 

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://eresuniversitario.com/wp-content/uploads/2007/06/ucv.jpg&imgrefurl=http://eresuniversitario.com/2007/06/27/cursos-de-gerencia-y-protocolo/&h=251&w=250&sz=55&tbnid=rAZCbMxsTVpuXM::&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=LOGo+UCV&hl=es&usg=__RhD3z_BVi3MziJ2dteJr2OWYw7o=&ei=Oc-2ScKUIaGbtwfen-yyCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&
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Modelo 9. Lomo 
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Modelo 10. Veredicto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

VEREDICTO 

 

Quienes suscriben, miembros del jurado designado por el Consejo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central de Venezuela, para examinar el Trabajo Especial de Grado presentado por:  Escriba 

nombres y apellidos    Escriba número de C.I. o Pasaporte, bajo el título “Escriba título tal y como fue 

aprobado por las instancias correspondientes.”, a   fin de cumplir con el  requisito legal para optar al grado  

académico de Seleccione , dejan constancia de lo siguiente: 

1.- Leído como fue dicho trabajo por cada uno de los miembros del jurado, se fijó el día Seleccione de 

Seleccione de Seleccione a las Seleccione, para que lo defendiera en forma pública, lo que hizo en Escriba 

el lugar, mediante un resumen oral de su contenido, luego de lo cual  Seleccione a las preguntas que le 

fueron formuladas por el jurado,  todo ello conforme con lo dispuesto en el  Reglamento de Estudios de 

Postgrado. 

2.- Finalizada la defensa del  trabajo, el jurado decidió Seleccione,  por considerar, sin hacerse solidario con 

la ideas expuestas por Seleccione,  que Seleccione  a lo dispuesto y exigido en el Reglamento de Estudios 

de Postgrado  

Para dar este veredicto, el jurado estimó que el trabajo examinado  Escriba texto justificativo.  

NOTA INFORMATIVA: El jurado emitirá su veredicto por unanimidad o mayoría absoluta de votos. 

Cualquier miembro del jurado podrá dejar constancia razonada en el acta sobre su desacuerdo con el 

veredicto, todos los jurados deberán firmar el acta.  

Escriba nombres y apellidos deja constancia de su voto negativo en la Seleccione del trabajo presentado 

por considerar Escriba texto justificativo. En caso de aplicar de lo contrario eliminar.  

3.- El jurado por unanimidad decidió otorgar  la calificación de EXCELENTE  al presente trabajo por 

considerarlo de excepcional calidad Escriba texto justificativo. En caso de aplicar de lo contrario 

eliminar.  

En fe de lo cual se levanta la presente ACTA, a los  Seleccione  días del  mes de Seleccione  del año 

Seleccione,   conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Postgrado,  actuó como  Seleccione 

del jurado  Escriba nombres y apellidos. 

El presente trabajo fue realizado bajo la dirección de   Escriba nombres y apellidos  y Escriba nombres y 

apellidos. Sólo en el caso de dos tutores de lo contrario eliminar. 

________________________________ 

Nombre Apellido  /  C.I. 

Institución 

________________________________ 

Nombre Apellido  /  C.I. 

Institución 

______________________________ 

Nombre Apellido  /  C.I. 

Institución  

Tutor(a) 

Siglas de firmante transcriptor  y fecha de elaboración. 
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Modelo 11. Autorización para la publicación electrónica  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENZUELA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECONOLÓGICA (SICHT) 

FECHA: ____________________ 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN ELECTRONICA DE LOS TRABAJOS DE LICENCIATURA, 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO, TRABAJO DE GRADO Y TESIS DOCTORAL DE LA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 

 

Yo, (Nosotros) ___________________________________________________________________ 
________________________ , autor(es) del trabajo o tesis,________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Presentado para optar: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a la Universidad Central de Venezuela, a difundir la versión electrónica de este trabajo, a través de 
los servicios de información que ofrece la Institución, sólo con fines de académicos y de investigación, de 
acuerdo a lo previsto en la Ley sobre Derecho de Autor, Artículo 18, 23 y 42 (Gaceta Oficial Nº 4.638 
Extraordinaria, 01-10-1993). 

 Si autorizo 

 Autorizo después de 1 año 

 No autorizo 

 Autorizo difundir  sólo algunas partes del trabajo 

Indique: 

 

 

Firma(s)  autor (es) 

 

______________________________                                       ________________________________ 

C.I. Nº ________________________                                       C.I Nº __________________________ 

e-mail: ________________________                                       e-mail: __________________________                                                                                   

 

 

En _________________, a los ______ días del mes de _______________ de ___________________ 

Nota: En caso de no autorizarse la Escuela o Comisión de Estudios de Postgrado, publicará: la referencia 

bibliográfica, tabla de contenido (índice) y un resumen descriptivo, palabras clave y se indicará que el autor 
decidió no autorizar el acceso al documento a texto completo. 

La cesión de derechos de difusión electrónica, no es cesión de los derechos de autor, porque este es 
intransferible. 
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Modelo 12.  Etiqueta de identificación del CD-ROM o DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 13. Identificación del estuche del CD-ROM o DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 10.  Lomo del trabajo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
HOSPITAL J.M. DE LOS RÍOS 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: PEDIATRÍA Y PUERICULTURA 

 

 

 
TUTOR (A): 
Carlos Zapata 

FACTORES DE RIESGO DEL BAJO PESO AL NACER 

Trabajo Especial De Grado para optar al grado de Especialista 

en Pediatría y Puericultura 

 

CARACAS, 2005 

Mari Carmen Reinosa 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE MEDICINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
HOSPITAL J.M. DE LOS RÍOS 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: PEDIATRÍA Y PUERICULTURA 

 

FACTORES DE RIESGO DEL BAJO PESO AL NACER 

Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Central 

de Venezuela para optar al grado académico de Especialista en 

Pediatría y Puericultura  

                                                                        Mari Carmen Reinosa 

Tutor (a): Carlos Zapata 

CARACAS, MAYO 2005 

CARACAS, MAYO 2005 

 

 

 


