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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                                       
FACULTAD DE MEDICINA                                   
COMISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
Unidad de Control de Estudios 

 

NNOORRMMAASS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL    

TTRRAABBAAJJOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  GGRRAADDOO  DDEE  LLOOSS    

CCUURRSSOOSS  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  
 

A partir del 01.02.09 se cambia la denominación del  
Trabajo Especial de Investigación por Trabajo Especial de Grado 

 
Capítulo I  

Disposiciones  Generales 
 
Artículo 1. El Trabajo Especial de Grado (TEG), consiste en un informe científico, 
producto de un estudio de investigación, que represente una conclusión o cuerpo 
de conclusiones, para aplicar conocimientos o mejorar métodos y técnicas 
utilizadas en el campo de la especialidad o un aporte al campo teórico de la 
respectiva área de conocimientos, que debe ser presentado y defendido por el 
autor o autores ante un Jurado en acto público. 
 
Artículo 2. La aprobación del TEG, es un requisito obligatorio, para optar al título 
académico de Especialista en el área correspondiente. 
 
Artículo 3. El TEG, puede ser elaborado individualmente o por un número no 
mayor de dos (2) cursantes del mismo lapso académico y de la misma sede.   
 
Artículo 4. Para cualquier tipo de investigación debe cumplirse con lo establecido 
en la Ley de Ejercicio de la Medicina y con el Código de Deontología Médica 
vigente (Artículo 103 de la Ley y Artículos 91 y 161 del Código). Para realizar 
estudios de Farmacología Clínica de productos nuevos en seres humanos, es 
necesario solicitar autorización y aprobación del protocolo en el Instituto  Nacional 
de Higiene “Rafael Rangel”. 
 
Artículo 5. El TEG debe elaborarse durante el tiempo que dure el curso de 
especialización. La presentación y defensa del TEG debe efectuarse en el último 
período académico. En casos excepcionales puede concederse una prórroga de 
un (1) año, contado a partir de la fecha de finalización del curso, previa solicitud 
razonada ante la Comisión de Estudios de Postgrado, con la aprobación del Tutor 
y del Comité Académico del Curso justificando la tardanza en la presentación del 
TEG.    
 
Parágrafo Único:  
Si el Trabajo Especial de Grado no es elaborado durante la realización del curso o 
al terminar la prórroga del año concedido por la Comisión de Estudios de 
Postgrado, el cursante debe acogerse al Reglamento de Reinscripción y 
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Reconocimiento de Créditos.  (Revisar Artículo 40 del Reglamento de Estudios de 
Postgrado de la Universidad Central de Venezuela). 
 
Artículo 6. Cada sede de Cursos de Especialización, ofrecerá una lista de líneas 
de investigación (áreas o problemas) sobre las cuales exista interés por estudiar, y 
una lista de posibles tutores. 
 

Capítulo II 
Del Proyecto 

 
Artículo 7. El proyecto del TEG, debe ser presentado ante el Comité Académico 
del Curso respectivo para su aprobación, antes de completar la primera mitad del 
tiempo que dure el curso.  El Comité Académico del Curso debe, a su vez, 
presentarlo para su aprobación y autorización, al Comité de Bioética de la 
institución donde se elaborará el trabajo, atendiendo a lo previsto en el Artículo 
203 del Capítulo Cuarto del Código de Deontología Médica vigente. 
 
Artículo 8. Para los efectos de inscripción del Proyecto del Trabajo Especial de 
Grado, el (los)  autor (es) debe (n): 

 
a) Dirigir por escrito a la Comisión de Estudios de Postgrado una solicitud de 

consideración del Proyecto. 
 

b) Esta solicitud debe acompañarse del Proyecto propiamente dicho, de la 
autorización del Tutor y de la aprobación del Comité Académico del Curso 
respectivo y del Comité de Bioética  de  la (s)  institución (es)  donde  se 
realizará el Trabajo, así como de la planilla de Registro del Proyecto (TEG), 
una (1) por cada autor. 

 
Artículo 9. El proyecto del TEG será considerado y aprobado por la Comisión de 
Estudios de Postgrado, quien informará por escrito al (a los) autor (es) sus 
recomendaciones al respecto, las cuales deben ser cumplidas por los cursantes. 
Para estos fines, contará con la asesoría de Comités de Expertos, de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo de la Investigación y de otros que considere convenientes.  
 
Artículo 10. Una vez aprobado el proyecto de Trabajo Especial de Grado por la 
Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina, ésta instancia 
debe registrar el proyecto en el Sistema de Gestión Digital de los Procesos 
Administrativos de los Trabajos Finales de Postgrado de la UCV para su gestión. 
El autor debe entregar un CD ROM (con 2 archivos, el primero archivo del 
proyecto en PDF y un archivo con el resumen en Word). 

 
Capítulo III 

De la Elaboración del Proyecto 
 
Artículo 11. El Proyecto del TEG  debe contener los siguientes elementos: 
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  Una portada que contenga: 
En la parte superior central: 
Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Medicina 
Comisión de Estudios de Postgrado 
Curso de Especialización en … 
Instituto o sede hospitalaria. 
 
En el centro: 
Título del proyecto y debajo del mismo escribir Proyecto de Trabajo 
Especial de Grado que se presenta para optar al título de 
Especialista en ........  
El título no debe tener  más de veinte (20) palabras y debe ir de lo 
general a lo particular,  concordante con el texto, indicando las 
variables a estudiar y con las normas del Index Medicus y la 
Nomenclatura Internacional de las enfermedades según la 
Organización Mundial de la Salud, (O.M.S.). 

     
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 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. 
 

Una segunda página que contenga: 
Nombre y firma del tutor (a) 
Nombre y firma del director (a) del curso 

           Nombre y firma del coordinador (a) del curso 
 Nombre y firma de los asesores  (opcional) 

 
Páginas del texto que contenga(n):  
 RESUMEN, En la tercera página se escribe un resumen (no mayor 

de 250 palabras), organizado. Debe incluir objetivos y métodos. 
 

INTRODUCCIÓN, debe estar estructurada de la siguiente manera:  
- Planteamiento y delimitación del problema 
- Justificación e Importancia 
- Antecedentes 
- Marco teórico 
- Objetivos generales y específicos 
- Hipótesis (diseños experimentales) 
- Aspectos éticos  
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Las referencias consultadas deben ser incluidas en el texto con 
números arábigos superíndice, entre paréntesis,  en el orden 
consecutivo en que se mencionan (en este mismo orden deben 
aparecer en la lista de referencias al final del trabajo) 

 
MÉTODOS, donde se describa: 
- Tipo de estudio 
- Población y muestra 
- Variables. Operacionalización de las variables 
- Procedimientos  
- Tratamiento estadístico adecuado 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:  
- Recursos humanos y materiales  
- Presupuesto de gasto. Financiamiento (opcional) 
- Cronograma de actividades programadas 

 
REFERENCIAS (Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 

enviados a Revistas Biomédicas). 
 

ANEXOS: Consentimiento Informado 
     Formulario para la recolección de datos 
 
Los títulos principales: INTRODUCCIÓN, MÉTODOS, ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS, REFERENCIAS Y ANEXOS, se escriben alineados a 
la izquierda, en mayúsculas sostenidas y en negritas. Los subtítulos se 
escriben alineados a la izquierda, en negritas con mayúscula inicial. 

 
Capítulo IV 

Del Tutor y Asesores 
 
 

Artículo 12. Para la elaboración del TEG, cada autor o autores, contará con la 
orientación y supervisión de un tutor (a), la ayuda y apoyo de la institución o 
instituciones donde se realice el estudio y los asesores requeridos, entre ellos un 
asesor estadístico.  
Artículo 13. El tutor (a) debe ser especialista universitario en la materia y 
preferiblemente haber realizado el curso de tutores y ejercer funciones docentes 
de postgrado y de investigación en el área del conocimiento respectivo, lo cual 
podrá demostrar con su curriculum vitae.  Debe ser propuesto por el (los) autor 
(es), aprobado por el Comité Académico del Curso, por la Comisión de Estudios 
de Postgrado  y podrá ser sustituido por causas justificadas. 
Cuando por la naturaleza propia o las particularidades del objeto de estudio y a 
juicio del Comité Académico se justifique, los aspirantes a los títulos de 
especialista podrán disponer de un co tutor, desde el inicio hasta la conclusión del 
respectivo TEG. Dicha designación, una vez hecha efectiva por el Comité 
Académico, será comunicada a la Comisión de Estudios de Postgrado. 
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Nota: El Comité Académico de Curso decidirá cuantos Trabajos Especiales 
de Grado podrán ser tutoriados por el mismo docente al año. 
 

Son deberes y atribuciones del Tutor(a): 
 

a) Asistir al (los) autor (es), ejerciendo una asesoría continua en la 
planificación y desarrollo del tema escogido. 

 
b) Informar trimestralmente por escrito al Comité Académico del Curso 

y a la Comisión de Estudios de Postgrado, sobre las actividades y 
desarrollo del Trabajo Especial de Grado y proponer las 
modificaciones y medidas que crea conveniente.  Así como 
asegurarse de que el (los) autor (es)  conoce (n) y cumple (n) con lo 
establecido en el Capítulo VI, de la Investigación en Seres Humanos. 
Artículos 191 a 206, inclusive, del Código de Deontología Médica 
vigente. 

 
c) Hacer cumplir el cronograma de actividades propuesto en el proyecto 

de investigación. 
 

d) Autorizar por escrito ante la Comisión de Estudios de Postgrado la 
presentación del proyecto y del Trabajo Especial de Grado. 

 
e) El tutor formará parte del Jurado Examinador y no tendrá suplente. 

 
f) Revisar detalladamente en la versión definitiva impresa, si contiene 

las observaciones y modificaciones indicadas por el jurado evaluador 
(si tuviese)  

 
g)  Revisar y certificar si la versión definitiva impresa y digital coinciden 

exactamente en su contenido. (Modelo 6) 
 
Asimismo, si un tutor considera justificada su separación del Trabajo Especial de 
Grado, lo informará  por escrito al Comité Académico respectivo, el cual participará 
a la Comisión de Estudios de Postgrado. 
 
Artículo 14. El (los) autor (es)  podrá (n), durante sus estudios, presentar (y/o 
publicar) resultados parciales del Trabajo Especial de Grado, previa autorización 
escrita del tutor, o de ambos tutores, según sea el caso, y hacerlo del 
conocimiento ulterior del Comité Académico. De la decisión será informada la 
Comisión de Estudios de Postgrado.  
 
Artículo 15. El Trabajo cumplido por el (los) tutor (es) y los asesores será 
reconocido dentro de su carga o trayectoria académica y profesional. 
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Capítulo V 
De la Presentación del TEG 

 
Artículo 16. El TEG debe ser presentado en papel bond, de color blanco, tamaño 
carta, mecanografiado uniformemente utilizando letra sencilla (Times New Roman 
o Arial) negra, tamaño 12, espacio de 1,5 entre líneas, 2,5 cm los márgenes 
superior, inferior y derecho. El margen izquierdo debe ser de 3 cm para permitir la 
encuadernación. Se presenta encuadernado con espiral sin adornos, utilizando  
color azul oscuro, no debe llevar logo de la Universidad Central de Venezuela ni 
de la sede del curso. Se deben 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 el (los) autor(es) tiene 
sugerencias debe solicitar una entrevista en la Unidad a fin de presentarlas. 

 
   El trabajo debe contener los siguientes elementos en secuencia: 
 

- Portada y segunda página: seguir la misma normativa que para el 
proyecto, cambiar la expresión que va debajo del título por Trabajo Especial 
de Grado que se presenta.  (Modelo 4) 

 
- DEDICATORIA (opcional)   
 
- ÍNDICE DE CONTENIDO: señalar solo las secciones principales (títulos) 
que componen el trabajo, con sus respectivas denominaciones y número de 
páginas, en el mismo orden en que  aparecen en el texto. (Modelo 5)  

 
- RESUMEN: el cual debe ser estructurado y debe contener objetivos, 
métodos, resultados y discusión, en máximo 250 palabras (Normas de 
Vancouver). Al final colocar palabras clave (de 3 a 10). El resumen debe 
estar redactado en español y en inglés. (Modelo 3) 
 
- INTRODUCCIÓN: planteamiento y delimitación del problema de estudio, 
justificación e  importancia, antecedentes, marco teórico, objetivos 
generales y específicos, hipótesis (diseños experimentales) y aspectos 
éticos. 

 
- MÉTODOS: Tipo de estudio, Población y muestra, Procedimientos y 
Tratamiento estadístico adecuado. Incluir en procedimientos los recursos 
humanos y materiales pertinentes. La operacionalización de las variables se 
omite. Si desean pueden presentarlas en anexos 

 
- RESULTADOS: presentación de los datos y hallazgos obtenidos sin 
análisis ni interpretación. Usar tablas o cuadros, gráficos y figuras, y 
colocarlas en anexos. 
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- DISCUSIÓN: resaltar  los  aportes  derivados  de  la   investigación, 
comparar  resultados con los publicados por otros autores, plantear 
explicaciones sobre los hallazgos obtenidos. Incluir las conclusiones y 
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: sucesivas, en números arábigos, de acuerdo con los 
Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a Revistas 
Biomédicas. Debe haber un mínimo de 20 referencias. Incluir referencias 
nacionales. Las referencias se escribirán a un espacio, la separación entre 
ellas será a doble espacio. 

  
- ANEXOS  

 
Capítulo VI 

De la Evaluación del TEG 
 
Artículo 17. Para ser discutido y evaluado el TEG, cada autor o autores, debe (n) 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Para la designación del Jurado Examinador:  
 

- Entregar a la Comisión de Estudios de Postgrado, tres (3) 
ejemplares del TEG encuadernados en espiral y las tapas en 
color azul oscuro, debidamente elaborados, para la designación 
del Jurado respectivo. Los ejemplares serán entregados por la 
Comisión de Estudios de Postgrado a los Miembros Principales 
del Jurado. 

 
- Adjuntar un CD con los siguientes archivos: archivo del trabajo en 

texto completo en PDF (portada, preliminares, índice de 
contenido, cuerpo del trabajo, referencias, anexos), titulado con el 
apellido y nombre del autor_finaldefensa ejemplo: (juan 
moreno_finaldefensa). 

 
- Autorización por escrito del Tutor o Co tutor, según sea el caso, 

sin comprometerse con el fondo, para la presentación del Trabajo 
Especial de Grado. 
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- Presentación por parte del Tutor o del Co Tutor, ante la  Comisión 
de Estudios de Postgrado de la propuesta para la constitución del 
jurado, con el visto bueno del Comité Académico. 

 
- Calificaciones obtenidas durante la realización del curso 

- Inscripción central y matrícula del curso cancelada 

 
Artículo 18. El Jurado del TEG, estará integrado por el tutor (a)o uno de ellos si 
hay dos tutores, dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes, 
propuestos por el Comité Académico del Curso. Se procurará que por lo menos 
uno (1) de los miembros principales y un suplente, pertenezcan a un organismo o 
dependencia externa a la  respectiva Facultad u organismo académico autorizado. 
El Tutor (a) y los Miembros Principales y Suplentes del Jurado serán designados 
por el Consejo de Facultad. Cuando un Miembro Principal no pueda asistir a la 
presentación del TEG, debe participarlo por escrito al Coordinador del Jurado, 
quien notificará  por escrito y debida antelación al  Suplente que corresponde a 
ese Miembro Principal. Los miembros del  Jurado deben llenar los mismos 
requisitos establecidos para los tutores. El Jurado deberá ser nombrado dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega del trabajo en la Comisión de 
Estudios de Postgrado. 
En el caso de la existencia de un Tutor y un Co Tutor, sólo uno de ellos podrá ser 
miembro del jurado examinador. 
 
Parágrafo Primero: El jurado podrá formular observaciones al TEG dentro del 
lapso previo a la defensa. El aspirante tendrá la oportunidad de modificar la 
versión consignada o retirarla antes de la defensa, y acogerse al artículo 72 del 
Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela, 
previo consentimiento del tutor o tutores. El Coordinador mantendrá informados a 
todos los miembros del Jurado sobre las modificaciones realizadas. En caso de 
requerirse, el tutor podrá solicitar una prórroga para la realización de la defensa; 
en ningún caso ésta no podrá ser mayor de cuarenta y cinco (45) días continuos 
del calendario académico contados a partir de la fecha de retiro del Trabajo. 
 
Parágrafo Segundo: Si transcurrido el lapso estipulado no se ha producido la 
defensa del Trabajo, el Comité Académico respectivo lo notificará a la Comisión de 
Estudios de Postgrado, la cual podrá ratificar el Jurado o designar uno nuevo, 
trámite que deberá ser aprobado por el Consejo de la Facultad o instancia 
equivalente del  organismo académico autorizado. 
 
Parágrafo Tercero: En el caso de indisponibilidad debidamente comprobada de 
uno o más miembros principales del Jurado, se convocará el suplente respectivo. 
En tal caso, la defensa se realizará dentro de los 90 días establecidos para lo cual 
el suplente convocado dispondrá de al menos quince (15) días continuos contados 
a partir de la notificación y entrega del  Trabajo. 
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Artículo 19. El Tutor quien actuará como Coordinador del Jurado, fijará el acto de 
constitución del mismo a fin de que la discusión del TEG se realice en un plazo no 
mayor de noventa (90) días continuos, a partir de la fecha de notificación del 
mismo. 
 
Artículo 20. Para la discusión del TEG, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Jurado por medio del Coordinador, fijará con una antelación no menor de 
ocho (8) días hábiles, avisos que señalen el lugar, la fecha y la hora del 
acto. 

 
b) Constituido el Jurado en pleno, el (los) autor (es) hará (n) una exposición no 

mayor de cuarenta y cinco (45) minutos, en la cual resumirá (n) el Trabajo 
Especial de Grado. 

 
c) Acto seguido, los miembros del Jurado, harán las preguntas y 

observaciones que estimen convenientes y oirán las respuestas y 
explicaciones del (los) autor (es) en defensa pública. 

 
d) El Jurado emitirá su veredicto por mayoría absoluta, en forma razonada y 

por escrito resaltando el valor del trabajo y el aporte del mismo. 
 
Artículo 21. El veredicto emitido debe ser consignado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación, ante el Director de la Comisión de 
Estudios de Postgrado, con copia a la Dirección del Curso y al autor o autores. El 
veredicto deberá hacerse público dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del 
examen. 
 
Artículo 22. Si un TEG es reprobado, el autor o autores puede (n) volver a 
presentarlo sólo una vez. La defensa del mismo deberá efectuarse en un lapso no 
mayor de un (1) año, a partir de la fecha de publicación del primer veredicto. 
 
Artículo 23. El Jurado, por unanimidad y en forma razonada, podrá calificar el 
Trabajo Especial de Grado como “Excelente”  y recomendar el otorgamiento de 
Mención Honorífica, su publicación o ambas cosas cuando así lo considere.  
 
Artículo 24. La Mención Honorífica será otorgada en el acto público y solemne del 
Grado Académico para reconocer la trayectoria del estudiante durante sus 
Estudios de Postgrado. Se otorgará a solicitud de la Comisión de Estudios de 
Postgrado, oída la opinión del Comité Académico del programa, y el estudiante 
deberá cumplir íntegramente con las siguientes condiciones: 

a) Haber obtenido un promedio ponderado mínimo de 18,0 puntos en las 
asignaturas cursadas durante sus Estudios de Postgrado. 

b) Haber culminado los Estudios de Postgrado en el lapso previsto en el 
programa respectivo, sin prórrogas.  

c) Haber cursado y aprobado al menos el 50% de la carga académica en el 
Programa respectivo.  
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d) Haber obtenido la calificación “Excelente” en el Trabajo Técnico,  Trabajo 
Especial de Grado, Trabajo de Grado o en la Tesis Doctoral. 

 
Capítulo VII 

De la versión definitiva del TEG 
 

Artículo 25. Después de la aprobación del TEG por el Jurado, y realizadas las 
correcciones, si las hubiere,  el (los) autor (es) debe (n) consignar ante el 
Departamento de Control de Estudios de la Comisión de Estudios de Postgrado el 
veredicto, un (1) ejemplar del trabajo impreso y 3 CD-ROM versión digital y la 
certificación del tutor indicando que el trabajo consignado es la versión definitiva y 
que coinciden exactamente con la versión digital, como requisito indispensable o 
de carácter obligatorio para poder tramitar su grado académico. El ejemplar 
impreso será enviado al Centro de Documentación “Dr. José Angel Puchi Ferrer” 
de la Comisión de Estudios de Postgrado, acompañado de un CD-ROM, un 
ejemplar en CD-ROM para la biblioteca sede del Curso, y otro CD-ROM para la 
Biblioteca Central de la Universidad. 
 
Artículo 26. El trabajo impreso debe ajustarse a las siguientes características:  
 

- Debe ser presentado en papel bond blanco, tamaño carta, 
mecanografiado uniformemente,  conservando la misma estructura de la 
versión preliminar 

- Encuadernado en percalina color azul oscuro,  
- Carátula  con letras color dorado, la fecha debe coincidir con la del 

veredicto  es decir la fecha de aprobación, debe incluir el logo de la 
Universidad (Modelo 7)  

-  El lomo del TEG debe estar identificado. (Modelo 9) 

-  Portada con la misma información de la Caratula incluyendo el tutor 

(Modelo 8) 

-  Después de la portada debe incluir copia del veredicto y el formulario de 

autorización de los autores para la publicación de la versión electrónica de 

su TEG (Modelo 11), en los portales de la UCV. 

 

Artículo 27. Los tres (3) CD-ROM o DVD deben contener los siguientes archivos: 
trabajo final en texto completo en PDF, resumen y palabras clave en español e 
inglés en Word, archivo del veredicto en PDF, certificación del tutor indicando que 
el trabajo consignado es la versión definitiva en PDF (Modelo 6). 
 

Artículo 28. Cada CD o DVD debe llevar una etiqueta autoadhesiva con los 

siguientes datos: identificación  de la  institución y logo (UCV), 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. Estos deben entregarse en estuche  de plástico e identificados con los 

mismos datos que el CD (Modelos 12 y 13). 
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Artículo 29. La publicación de los trabajos científicos es un deber de los autores, 
para mantener informada a la comunidad sobre los descubrimientos y la 
experiencia existente en las diferentes áreas del conocimiento, en consecuencia 
exhortamos a los autores a elaborar conjuntamente con el TEG una versión 
publicable en una revista de su escogencia: Revista Digital de Postgrado, Revista 
de la Facultad de Medicina o en cualquier publicación  periódica que decida(n) el 
autor(es). 
 
Artículo 30. Todo lo no previsto en estas normas, será resuelto por la Comisión 
de Estudios de Postgrado. 

 
Modificadas y Actualizadas  por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Investigación y 

el Centro de Documentación “Dr. José Ángel Puchi Ferrer”.  
Febrero, 2011 

 
Modificadas y Actualizadas por la CEPGM en su reunión n° 2011-18 del 14.11.11 y  

por el Consejo de la Facultad de Medicina en su Sesión CF02/12 del  31.01.12 
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Modelo 1: Portada del proyecto 
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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 
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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: Hospital 

Universitario de Caracas. 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: Hospital 

Universitario de 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: Hospital 

Universitario de Caracas. Especialista 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. 

ABSTRAC 

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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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 
 

 

 

Modelo 4. Carátula y portada del trabajo (antes de la defensa) 
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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. Carátula (versión final) 
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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&
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Modelo 8. Portada (versión final) 
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Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en  
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Ana María Fernández Quintana 
María Carolina Gómez Pérez 
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Caracas, diciembre  2003 
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Modelo 9. Lomo 
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Debe medir 2 cm desde el borde 
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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 
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TUTOR (A): 
Carlos Zapata 
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