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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA 

 
 La Facultad de Odontología inicia formalmente sus estudios de postgrado en el año 1960, 

cuando se ofrece por primera vez el curso de postgrado en la especialidad de Ortodoncia. En 

fechas posteriores se ofrecen los cursos para especialistas en las áreas de Odontología Infantil 

(63-65) y Periodoncia (67-69). Estos cursos, por un tiempo, dejaron de funcionar. En el período 

1975-1976 se creó el de Patología Bucal, el cual posteriormente dejó de ofrecerse. 

 

En el año 1977 la Facultad decide la reapertura formal y definitiva de sus cursos de postgrado, 

iniciándose la conformación de su estructura organizativa. Así, en dicho año nacen las Maestrías 

en: Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, Prótesis Parciales Fijas y Removibles y, en el año 1979, 

en Cirugía Bucal. 

 

Estos cursos, ofrecidos originalmente como conducentes a títulos de Magíster Scientiarium, 

fueron rediseñados como Cursos de Especialización en el año 1981, ajustándolos a las 

disposiciones contempladas en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Central 

de Venezuela, el cual entró en vigencia en ese mismo año. 

 

Para el momento que se establecen por primera vez los “Lineamientos de Política de Postgrado de 

la Facultad de Odontología”, aprobadas por  el Consejo de la Facultad de Odontología el 3 de 

mayo de 1985, el Dr. Luis Calzadilla Prieto, refiere que: “funcionan seis cursos de especialización 

con diversos grados de desarrollo, siendo evidente que falta diversificar dicha oferta para cubrir 

las demandas del país en cuanto a profesionales especializados en diferentes áreas del 

conocimiento odontológico y desarrollada académicamente para satisfacer las necesidades del 

profesorado de la propia Facultad para cumplir adecuadamente sus funciones de docencia, 

investigación y extensión”. 

 

Posteriormente en  1986, se oferta por primera vez la Maestría en Odontología Social que más 

adelante en 1993, se denomina Práctica Social y Salud. En la década de los noventa se oferta por 

primera vez la Maestría en Medicina Estomatológica en (1995) y la Especialización en Odontología  

Operatoria y Estética (1997). En el 2001 se inició el proceso para la aprobación de los estudios 

individualizados de Maestría y Doctorado, se logra su aprobación por el C.N.U. en 2004. 

 

Actualmente, en la Facultad funcionan siete Cursos de Especialización y dos Maestrías 

Escolarizadas. Los primeros son Cirugía Bucal, Endodoncia, Odontología Infantil, Ortodoncia, 

Periodoncia, Prostodoncia y Odontología Operatoria y Estética. Las Maestrías son: Práctica Social 

y Salud y Medicina Estomatológica. 
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De acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan estratégico de la UCV y a la apreciación de 

la situación actual, la Comisión de Estudios de Postgrado se plantea diversificar la oferta de 

Estudios de Postgrado, en correspondencia con la demanda de la sociedad, del gremio y 

requisitos institucionales, para lo cual se contempla la posibilidad de ofrecer salidas con niveles 

superiores a la especialización, con alto nivel de profesionalización y con énfasis en la 

investigación de manera de dar respuesta a las necesidades de docencia e investigación, mediante 

la aplicación de régimen estudios flexibilizados de especialización y estudios individualizados de 

Maestría y Doctorado.  

 

También se contempla en la propuesta de estudios de Postgrado la posibilidad de mayor 

cobertura mediante salidas intermedias con programas no conducentes a títulos académicos 

incluyendo los Cursos de Ampliación y los Cursos de Perfeccionamiento Profesional (CPP). que se 

inician en el año 1985 y han sido fortalecidos en su normativa y ampliada su oferta en variadas 

áreas y temáticas hasta la actualidad, alcanzando un volumen significativo que beneficia muchos 

profesionales de la Odontología.  

 

La actividad de Postgrado de la Facultad de Odontología pretende vincular en forma progresiva y 
coherente la investigación que se realiza a nivel de postgrado, pregrado y de extensión, con la 
finalidad de propiciar el desarrollo institucional armónico e integral de la Facultad, mediante el 
trabajo conjunto con la Coordinación de Investigación, el Instituto de Investigaciones 
Odontológicas Raúl Vincentelli (IIORV), la Coordinación de Extensión, la Coordinación Académica y 
la Dirección de Postgrado, contemplando la ampliación de las relaciones del postgrado con 
organismos y dependencias intra y extrauniversitarias. 
 

 

2. SOPORTES DE POLÍTICA ACADÉMICA Y MARCO NORMATIVO PARA EL PROGRAMA 

 
La U.C.V., por su condición de pionera y rectora en materia de educación de postgrado en 

Venezuela, ha venido produciendo un conjunto de instrumentos, lineamientos y criterios para 

orientar el diseño, organización, desarrollo de cursos y programas, mediante una relación 

dialéctica entre experiencia, teorización y aplicación. 

 

Adicionalmente, y para la elaboración de proyectos de cursos a nivel nacional, la comunidad 

académica de postgrado cuenta con lineamientos de política y con una normativa general de 

postgrado, tanto para estudios conducentes a títulos de Especialización, Maestría y Doctorado 

como para cursos de Ampliación y Perfeccionamiento Profesional y para actividades 

Postdoctorales. 

 

En 1963, surgieron en la U.C.V., los primeros doctorados en Derecho, Farmacología y Ciencias 

Políticas, en virtud del posterior apoyo normativo (reglamento de 1981 y 1986) y de otros 

mecanismos más específicamente dirigidos a la creación de programas doctorales, ha sido posible 

concretar más de 40 oportunidades de estudios de doctorado.  
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Mediante los “lineamientos para estimular la carrera profesoral” (1982) y la Resolución Nº 191 

(C.U. 1995) denominado “Estímulo a los estudios Individualizados de doctorado” ha sido afirmada 

claramente una tendencia creciente en la oferta de estudios individualizados de Doctorado, desde 

el primer programa, el de Ciencias Agrícolas (1983), hasta cubrir más del 30% de la oferta total de 

los estudios más altos, a través de planes de estudios flexibles, integradores y transdisciplinarios 

centrados en la producción intelectual: la Tesis. La experiencia acumulada y sistematizada ha 

servido de marco propicio para el diseño académico y organizativo de esta propuesta. 

 

Más recientemente, en atención al ordenamiento legal vigente y de acuerdo al plan estratégico 

de la Universidad Central de Venezuela 2008-2012, “la política del postgrado de la Universidad 

Central de Venezuela está dirigida a la Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta de Postgrado y 

su vinculación con las funciones universitarias (Docencia, Investigación, Extensión), estableciendo 

como acciones derivadas”: Encomendar a la Coordinación Central de Postgrado la revisión de sus 

Políticas para una mayor diversificación de la oferta,  propiciar una mayor integración  de la 

investigación con la docencia (pre y postgrado) y la extensión a nivel de las facultades, propiciar 

una mayor incidencia del postgrado en la formación de la generación de relevo y ampliar las 

fuentes de financiamiento para el postgrado. 

 

 

3. MISIÓN 

 
Ofertar un Programa de Maestría, que proporcione las herramientas necesarias para la formación 

de un profesional de la investigación, con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, que 

aporte nuevos conocimientos, que contribuyan a la solución de los principales problemas de salud 

bucal que afectan a nuestra población. 

 

4. VISION 

 
El programa de Maestría, es reconocido como un postgrado de excelente calidad académica y de 

trascendencia en el área de la investigación, formador de profesionales competentes para 

afrontar los problemas de salud bucal de la población venezolana. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 
Formar profesionales con una base metodológica que le permita aplicar los conocimientos 

adquiridos, para desarrollar investigaciones científicas que constituyan importantes aportes, en el 

ámbito de la ciencia odontológica. 
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6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Formar profesionales altamente capacitados que respondan a las demandas sociales y 

científicas que sirvan a los altos fines académicos de la Universidad y del país.  

 Desarrollar en los participantes una actitud crítica, creativa y de actualización permanente 

para actuar en el marco de las ciencias odontológicas. 

 Fomentar la creación de un espacio institucional que impulse la reflexión y producción 

académica. 

 Contribuir a la excelencia académica y profesional de los odontólogos y miembros del 

personal docente y de investigación, de las facultades de odontología nacional o 

extranjera. 

 Generar tecnologías aplicables a los problemas propios de las diferentes áreas o 

disciplinas de las ciencias odontológicas. 

 

7.  JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y PERSPECTIVAS DE CALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
  La actividad científica en la Universidad Central de Venezuela se inicia hace más de 30 

años.  Sin embargo, las crecientes exigencias que se evidencian para insertar los procesos de 

ciencia y tecnología en la sociedad, exigen mayor diversidad en la preparación de cuarto nivel, 

tanto de los docentes como de los responsables de las labores de investigación.  De esta forma 

surge la propuesta de este curso, que responderá básicamente a: 

 La necesidad de profesionales con sólida formación científica 

 Los avances en el conocimiento tecnológico y científico en el área. 

 La importancia de la aplicación de esos conocimientos de avanzada y del desarrollo de 

investigaciones aplicadas a las condiciones y requerimientos de la población 

Venezolana. 

 

Enmarcados en la finalidad del sistema de postgrado de la UCV., el programa de Maestría en 

Odontología aspira a contribuir junto con los otros cursos en funcionamiento, con la formación de 

profesionales altamente calificados que respondan a las demandas sociales; científicos que sirvan 

a los altos fines académicos de la Universidad y del país y docentes para el desarrollo de la propia 

institución y de otros institutos de educación superior.  Así, su establecimiento, respondería a uno 

de los lineamientos de política institucional y nacional de postgrado: ser de calidad y tener 

pertinencia: social, académica y profesional.  Con esto la U.C.V. dispondría, en todas sus 

Facultades en el CENDES, de estudios avanzados del más alto nivel. 

 

Su factibilidad, viabilidad, así como el imperativo de calidad estaría descansando en un apoyo muy 

amplio, variado y calificado de cursos, programas, líneas de investigación y otros recursos 

académicos e institucionales disponibles, entre otros, en: 1) la Facultad de Odontología de la 

U.C.V., 2) otras Facultades de Odontología y 3) Facultades y Escuelas de Ciencias de la Salud. 
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Su apertura y desarrollo contribuye a la elevación académica y profesional, tanto de los 

Odontólogos como de los miembros del personal docente y de investigación, de la Facultad y del 

país. 

 

8. PERFIL DE INGRESO 

 

 Poseer los conocimientos básicos en las diferentes disciplinas de la odontología 

 Tener una actitud crítica y positiva para el manejo de las diferentes situaciones que se 

generen durante el desarrollo del curso. 

 Poseer aptitud para el manejo y coordinación de grupos de trabajo, aceptación de críticas, 

y utilización productiva de las nuevas tecnologías. 

 

9. PERFIL DE EGRESO 

 

 El egresado del Programa de la Maestría deberá haber adquirido las herramientas básicas 

para el desarrollo de investigaciones tendientes a solventar algunos de los muchos 

problemas de salud bucal que aquejan a la sociedad venezolana.   

 El egresado del programa de la Maestría deberá diseñar, ejecutar y evaluar 

investigaciones, dirigidas a la búsqueda de conocimientos de los procesos biológicos y 

productores de alteraciones bucales, que permitan lograr a la prevención, control y 

tratamiento de las mismas. 

 

10. RASGOS DE LA PERSONALIDAD QUE DEBEN ACOMPAÑAR EL PROGRAMA 

 Análisis Crítico 

 Discusión razonada y constructiva 

 Ética 

 Responsabilidad 

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Este programa corresponde a la modalidad de estudios genéricos no escolarizados, esquema que 

ofrece grandes ventajas, por cuanto permite optimizar los recursos disponibles e incentivar una 

red de apoyo entre los distintos institutos de educación superior para brindar opciones de 

postgrado de alta calidad. 

 
A través del Programa de los estudios de Maestría se propone:  

1) Crear espacios para la producción y divulgación de nuevos conocimientos científicos y sus 
lineamientos de acción. 

2) Desarrollar en los participantes una actitud crítica creativa y de actualización permanente 
para actuar en el ámbito científico de las ciencias odontológicas. 
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3) Generar tecnologías aplicables a los problemas propios de las diferentes áreas o 
disciplinas de las ciencias odontológicas. 

        
 

12. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 
       La estructura académica del Programa de Maestría en Odontología, es flexible e 

individualizada lo que le permite al estudiante lograr una mayor interdisciplinariedad atendiendo 

a la naturaleza del conocimiento de interés que desee investigar (según la temática de su Trabajo 

de Grado). Además permite un amplio ámbito de desarrollo de los estudios, ya que el plan 

individual puede incluir la realización de experiencias de formación acreditadas en otras 

instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.  

 

13. RÉGIMEN DE ESTUDIOS 

 
Consiste en un régimen flexible de escolaridad variable basado en el reconocimiento de 

créditos por asignaturas formales cursadas, reconocimiento de créditos por actividades de 

investigación, de docencia y de extensión o servicio, cumplidas por el cursante con anterioridad y 

además asignación de créditos por asignaturas a cursar y el desarrollo de otras modalidades 

curriculares, de acuerdo a lo establecido en el plan individual. De tal manera que los 30 créditos 

mínimos necesarios para el Maestría, puedan ser cumplidos por estas diferentes vías. Su 

normativa permite diseñar un plan individualizado elaborado conjuntamente entre el Comité 

Académico de la Maestría y el estudiante, con características propias y diferentes para cada 

participante, siempre en relación al área de conocimiento, a la temática de su Trabajo de Grado y 

a la formación previa del cursante 

 

14. ESTUDIO ECONÓMICO 

 
 El valor de la matrícula es de 2 Unidades Tributarias por Unidad Crédito, aprobado por el 

Consejo Universitario. La cantidad total a pagar por lapso dependerá del número de unidades 

créditos inscritos y deberá ser cancelada al inicio de cada período académico. La matrícula podrá 

variar por decisión del Consejo de la Facultad de Odontología, apegado a las modificaciones 

establecidas y aprobadas por el Consejo Universitario, y no será reembolsable ni al estudiante ni 

al organismo financiador bajo ninguna circunstancia, sea cual fuere el período cursado o las 

causas del retiro del estudiante. 

 

 En caso que el estudiante desee disfrutar de una beca o crédito educativo deberá  hacer 

su solicitud personalmente  ante cualquiera de los organismos financiadores correspondientes. 
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15. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS A SER CURSADAS 

 

Asignaturas obligatorias: Unidad/crédito 

Bioética   2 

Bioestadística 2 

Seminario de Investigación I 
(Presentación y aprobación del Proyecto de Trabajo de Grado) 

4 

Seminario de Investigación II          
(Presentación de resultados preliminares) 

4 

Seminario de Investigación III         
(Presentación de resultados definitivos) 

4 

Elaboración de Manuscrito 2 

Artículo científico aprobado y/o publicado 2 
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16. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA ENMARCADAS EN LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Area Sub/Area Linea 

Área de Biología 
Bucal 

Ciencias Diagnósticas en 
Odontología  

Patología bucal y maxilofacial de lesiones benignas, y 
malignas de la cavidad bucal en niños y adultos.  

Enfermedades autoinmunes y su relación con la cavidad 
bucal. 

Métodos diagnósticos de caries dental. 

Factores de riesgo de caries dental. 

Factores de riesgo en Enfermedad Periodontal. 

Radiología e imagenología en el área bucal y maxilofacial 

Inmunología Bucal Inmunología y Biología Molecular de las diferentes 
patologías de la cavidad bucal 

Aspectos inmunológicos de la Enfermedad Periodontal 

Bioquímica Bucal Bioquímica de los fluidos de la cavidad bucal 

Bioquímica de la Placa Dental 

Neurociencia y dolor 
facial 

Trastornos témporomandibulares 

Biotecnología Biotecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de 
las lesiones pulpares y pariapicales 

Biotecnología aplicada a la cirugía bucal y maxilofacial 

Biotecnología y biomecánica aplicada a la ortodoncia y 
ortopedia dentofacial 

Ingeniería de tejidos y células madre en odontología 

Cirugía Bucal y 
Maxilofacial. 

Tratamiento quirúrgico de las Patologías Bucales y 
Maxilofaciales 

Implantología bucal 

Traumatología dentofacial 

Crecimiento y Desarrollo 
Cráneo Facial 

Desarrollo de la dentición 

Maloclusiones en dentición primaria, mixta y 
permanente 

Aspectos genéticos y fenotípicos de las anomalías 
dentales y craneofaciales 

Microbiología Bucal Microbiología de la Caries Dental 

Aspectos microbiológicos de las enfermedades 
infecciosas asociadas con la cavidad bucal 

Tejidos Mineralizados Patogénesis de la caries dental.  

Farmacología 
Terapéutica y Toxicología 

Farmacología, terapéutica y toxicología de las drogas 
que actúan en  procesos infecciosos de la cavidad bucal 

Farmacología, terapéutica y toxicología de las drogas 
que actúan en  procesos dolorosos de la cavidad bucal 

Salud Colectiva Distribución y 
determinantes de Salud 

Estudios epidemiológicos de las enfermedades bucales y 
ocupacionales. 
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Enfermedad 

Odontología 
Restauradora  

Odontología 
Restauradora  

Evaluación, diseño y biomecánica en prótesis 

Evaluación clínica de materiales dentales. 

Planificación 
Universitaria 

Planificación 
Universitaria 

Investigación aplicada a los procesos educativos en el 
área odontológica 

Bioética Bioética Bioética en salud 

 
 
 

17. CONVENIOS EXISTENTES CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

 

Los convenios específicos suscritos por la Facultad de Odontología incluyen: 

 
Fundación Hospital Ortopédico Infantil . H.O.I 

Tipo: Convenio Específico 

Estatus: Vigente 

Fecha de Firma: 14/12/2011 

Término: 14/12/2014 

 

Universidad Internacional de Catalunya 

Tipo: Convenio Específico 

Estatus: Vigente 

Fecha de Firma: 12/06/2012 

Término: 13/06/2016 

 

La información correspondiente a los Convenios Específicos, Convenios Marco y Cartas de 

Intención suscritos por la Universidad Central de Venezuela pueden ser consultados en la 

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI) 

http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/direcciones/direccion-de-cooperacion-y-relaciones-

interinstitucionales-dicori.html 

 

 

  

http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/direcciones/direccion-de-cooperacion-y-relaciones-interinstitucionales-dicori.html
http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/direcciones/direccion-de-cooperacion-y-relaciones-interinstitucionales-dicori.html
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18. PLANTA PROFESORAL, POSIBLES TUTORES O INTEGRANTES DE CAI, PERTENECIENTES A LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 
Aída Carolina Medina (MSc) 
Alejandro Salazar (MSc) 
Alfonso Maldonado (MSc) 
Alven Arreaza (MSc) 
Ana Golaszewski (MSc) 
Ana Manzur (MSc) 
Caroll Yibrin (MSc) 
Corina Aristimuño (MSc) 
Dario Sosa (MSc) 
Elsy Natalí Briceño (MSc) 
Erica Garriga (MSc) 
Eva Núñez (MSc) 
Fabiola Márquez (MSc) 
Fátima Rojas (MSc) 
Federico Brito (MSc) 
Helen Rivera (MSc) 
Inés María Bravo (MSc) 
Jeaneth López (MSc) 
Jesús Alfredo Díaz (MSc) 
Juan Carlos Martìnez (MSc) 
Manuel Vásquez (MSc) 

María de los Ángeles Gil (MSc) 
María del Valle Morales (MSc) 
María Victoria Lugo (MSc) 
Nancy Caricote (MSc) 
Nancy León (MSc) 
Olga González (MSc) 
Omaira Gedler (MSc) 
Perla Arrighi (MSc) 
Ramón Kilikan (MSc) 
Roberto Fermín (MSc) 
Romy Casbarro (MSc) 
Rosalba Barrios (MSc) 
Tania Navarro (MSc) 
Vilma Crespo (MSc) 
William Carrasco (MSc) 
Xiomara Giménez (MSc) 
Yaraima Rivas (MSc) 
Yolanda Olmos de Malavé (MSc) 
Yuli Moret (MSc) 
 

 
 
 
Ana María Acevedo (PhD) 
Andrés Aloy Sánchez (PhD) 
Ángela Lamura (PhD) 
Cecilia Jiménez (PhD) 
Claudio Bagnara (PhD) 
Lermit Rosell (PhD) 
Liliam Barboza (PhD) 
María Correnti (PhD) 
María Elena Guerra (PhD) 

María Ferro (PhD) 
Mariana Villarroel (PhD) 
Miriam Sánchez (PhD) 
Nelly Galarraga (PhD)  
Paul Maurette (PhD) 
Sol Cristina Del Valle (PhD) 
Vladimir Martínez (PhD) 
William Rodríguez (PhD) 
Yadira Córdoba (PhD) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

COMISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 
 
 

NORMAS DE LOS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN 

ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA 

 
 
Estas normas han sido actualizadas en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la Universidad Central aprobado por el Consejo Universitario el 06 de 
abril de 2011 y a las Normas Internas del Postgrado de la Facultad de Odontología de la UCV 
aprobadas por el Consejo de la Facultad de Odontología en fecha 06 de diciembre de 2011. 
 
Los Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología a los que se refiere la presente 
normativa se caracterizan por la flexibilidad de sus planes de estudios, la multi e 
interdisciplinariedad y se desarrollarán mediante programas de estudios individualizados, 
apoyados en los programas de Postgrado de la Facultad y, en general, de la Universidad Central 
de Venezuela o de otras Universidades o Institutos de Investigación Nacionales o Extranjeros de 
reconocido prestigio. 
 
Los estudios de individualizados de Maestría de la Facultad de Odontología conducen a la 
obtención del Título de Magister Scientiarum tienen como finalidad la capacitación para 
desarrollar investigación en forma autónoma que genere aportes significativos al conocimiento y 
al saber. 
 

I. DEL COMITÉ ACADEMICO 

 
1. El Consejo de la Facultad, a proposición de la Comisión de Estudios de Postgrado, designará el 

Comité Académico de Maestría (CAM). El CAM estará constituido por un Coordinador,  dos 
miembros principales y dos suplentes pertenecientes al personal Docente y de Investigación 
de la Facultad con grado académico de Magister o superior. Estos permanecerán en sus 
funciones dos años y podrán ser reelegidos.  El Coordinador del Comité Académico da 
Maestría en Odontología será designado por el Consejo de Facultad, a proposición del 
Decano. 
 

2. Las atribuciones del CAM están contempladas en el Reglamento de Estudios de Postgrado de 
la UCV y en la Normativa interna de la Facultad de Odontología. 
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II. DE LA PREINSCRIPCIÓN 

 
3. Los aspirantes a cursar Estudios de Maestría deben dirigir a la Comisión de Estudios de 

Postgrado la correspondiente solicitud, anexando los documentos siguientes: 
1) Planilla de Preinscripción de Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Odontología.  
2) Anteproyecto de Trabajo de Grado. 
3) Proposición del candidato a tutor, incluyendo carta del tutor propuesto manifestando 

aceptación de la proposición y currículo vitae 
4) Planilla de autoevaluación de credenciales, conjuntamente con los documentos 

comprobatorios de su actividad académica y/o de su condición profesional: 
a) Título de Odontólogo. 
b) Títulos de cursos de postgrado realizados.  
c) Los miembros del Personal Docente y de Investigación de la Facultad de Odontología 

de la UCV o de otras universidades nacionales, cuyas reglamentaciones para el 
ingreso del personal docente sean similares a las de la Universidad Central, deben 
presentar constancia expedida por la Dirección de Personal de la institución, con 
indicación de fecha de ingreso, ubicación en el escalafón y tiempo de dedicación. 

d) Los Odontólogos que cumplen actividades académicas en la Facultad de Odontología, 
pero que no pertenecen a la nómina de Personal de la Facultad, deben presentar 
constancia expedida por las instancias administrativas correspondientes según la 
descripción siguiente: 
i. Actividades académicas de Pregrado: Constancia de Trabajo expedida por el 

responsable de la(s) dependencia(s) administrativa(s) donde haya trabajado el 
aspirante, con indicación de fecha de ingreso, cargo(s) y tiempo de dedicación y 
constancia expedida por la Dirección de la Facultad de Odontología, con 
especificación de las actividades académicas cumplidas por el aspirante. 

ii. Actividades académicas de Postgrado: Constancia de trabajo expedida por el 
responsable de la(s) dependencia(s) académico-administrativa(s), donde haya 
trabajado el aspirante, con indicación de fecha de ingreso, cargo(s) y tiempo de 
dedicación, y constancia expedida por el Coordinador del Comité Académico 
correspondiente, con especificación de las actividades académicas cumplidas por 
el aspirante. 

5) Constancia de aprobación de prueba de dominio instrumental del idioma inglés. 
6) Solicitud de créditos a ser reconocidos con sus debidos soportes 

a) En el caso de asignaturas cursadas: el programa de las mismas y constancia de notas 
que refleje su calificación 

b) En el caso de publicaciones: documento comprobatorio de la publicación junto con 
copia de la misma. 

c) En el caso de libros, capítulos de libros: Copia de los datos editoriales y tabla de 
contenido donde refleje el nombre del autor.  

d) Constancias de pasantías y cursos de ampliación: Anexar programas, duración y 
evaluación. 

7) Solicitud de créditos a ser asignados. 
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III. DEL ANTEPROYECTO DE LA TRABAJO DE GRADO 

 
4. El anteproyecto de Trabajo de Grado consistirá en una proposición escrita sobre el tema 

original a investigar relacionado con el área de la salud, que contenga: Título provisional, 
antecedentes (máximo 1000 palabras), objetivo general o propósito de la investigación y 
factibilidad, con referencias bibliográficas reportadas en números arábigos en el texto por 
orden de aparición. 

 
El aspirante debe señalar la línea de investigación de la Universidad o Institución acreditada 
donde se adscribe el anteproyecto de Trabajo de Grado. Igualmente debe señalar en cuál 
dependencia se realizará el proyecto y dónde se realizarán las actividades de investigación 
que se proponen. 

 
 

IV. DE LA PROPOSICION DEL TUTOR 

 
5. La proposición del candidato a tutor debe incluir: 

a) Curriculim vitae que lo acredite como investigador en el área de la Trabajo de Grado o de 
haber realizado trabajos de reconocida importancia, demostrado por las publicaciones 
científicas en una línea determinada, de acuerdo an Artículo 58 el REPGUCV. 

b) Fotocopia del título de Magister Scientiatum o de otros títulos académicos universitarios. 
c) Constancia de aceptación del candidato a tutor.  
d) En caso de no ser aceptado, el aspirante podrá proponer nuevo candidato. 

 
 

V. DE LA ADMISIÓN 

 
6. En el programa de Estudios Individualizados de Maestría podrán ser admitidos a juicio del 

CAPEI los siguientes aspirantes: 

a) Los miembros del Personal Docente y de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Venezuela y otras universidades nacionales o extranjeras. 

b) Odontólogos egresados de Facultades de Odontología nacionales y extranjeras. 

 

7. El CAM estudiará las credenciales de formación académica y profesional consignadas con el 

fin de: 

a) Admitir o rechazar la solicitud del aspirante, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Estudio de Postgrado de la UCV.  

b) Aceptar la proposición del candidato a tutor  

 

Parágrafo Único 

En caso de no ser aprobado el proyecto, deberá ser reformulado y presentado nuevamente 

siguiendo el trámite establecido al efecto. Igualmente si el candidato a tutor no cumple con 

los requisitos exigidos, el aspirante puede proponer nuevos candidato. 
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VI. DE LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO 

 
8. El aspirante cuya solicitud de Estudios de Maestría haya recibido opinión favorable del CAM y 

aprobación del Consejo de la Facultad, a proposición de la Comisión de Estudios de Postgrado, 
podrá realizar su inscripción. 
 

9. El candidato formalizará su inscripción ante la Secretaría de la UCV y en la Comisión de 
Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología, en de acuerdo con los requisitos 
establecidos al efecto, cancelando los aranceles correspondientes. Una vez inscrito, será 
considerado candidato al título correspondiente 

 
10. Realizada la inscripción,  el CAM, el tutor y el aspirante establecen en conjunto los aspectos 

generales del plan de estudios individual. 
 
11. Posteriormente el cursante deberá consignar ante la Oficina de Reválidas y Equivalencias de la 

UCV, los recaudos necesarios para el reconocimiento de los créditos, por las instancias 
académicas respectivas, según lo establecido en el Procedimiento administrativo para solicitar 
Reconocimiento de Créditos de Postgrado de la UCV. 

 

 

VII. DEL RECONOCIMIENTO DE  CREDITOS POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 
12. De los 30 créditos mínimos requeridos para el Maestría, por lo menos el 60% deben provenir 

de producción intelectual (científica, técnica, humanística) y el resto de actividades de 
docencia y docencia servicio. 

 
13. El CAM se pronunciará sobre el reconocimiento de créditos por actividades cumplidas, previo 

a la realización de cualquier tramitación por parte del aspirante. 
 
14. El reconocimiento de créditos por asignaturas, seminarios, pasantías, y otras modalidades 

curriculares, aprobadas con anterioridad y directamente vinculadas al tema del Trabajo de 
Grado a desarrollar, estará enmarcado, en el Reglamento de Postgrado vigente de la UCV 
(Artículos 75 al 78 del REPGUCV) y se administrará según criterio del CAM, dentro de los 
siguientes límites: 

 
1) Asignaturas y seminarios cursados y aprobados en Postgrado. Se reconocerá un máximo 

de 10 créditos por la Especialidad y 15 créditos por la Maestría. 
2) Pasantías programadas. Se reconocerá 1 crédito por pasantía de Postgrado cuya duración 

sea de un período académico regular o aquel que sea establecido según criterio del CAM, 
como válido para ser aceptado, hasta un máximo de 2 créditos. 

3) Cursos no conducentes a título académico, afines a la línea de investigación del Trabajo 
de Grado a desarrollar (Cursos de Perfeccionamiento Profesional, Cursos de Ampliación). 
Se reconocerán siempre que sean evaluados y  promovidos por Universidades Nacionales 
o Extranjeras o por instituciones debidamente autorizadas por el CNU, con un mínimo de 
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80 horas de duración, hasta un máximo de 3 créditos.  
4) Trabajos de investigación publicados en revistas de reconocido prestigio, arbitradas, hasta 

un máximo de 18 créditos, (dos créditos por cada trabajo). 
5) Otras publicaciones, hasta un máximo de 15 créditos: a) libros, 5 por cada libro; b) 

capítulos de libros, 2 por cada capítulo; c) monografías publicadas, 2 por cada una; d) 
manuales publicados, 1 por cada manual. 

6) Miembros del Personal Docente y de Investigación de la UCV y de otras universidades 
nacionales que tengan el mecanismo de ingreso similar a la UCV, 1 crédito por cada 5 
años, máximo 4 créditos. 

 

VIII. DEL PROCESO DE LA ACREDITACION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR 

 
15. La asignación de créditos a realizar dentro del programa estarán vinculadas con el Trabajo de 

Grado, (Artículos 79 al 81 REPUCV)  se hará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1) Las asignaturas obligatorias en períodos académicos regulares se ponderarán de la manera 
siguiente: 

a) Bioética 2 créditos. 
b) Bioestadística: 2 créditos.  
c) Seminario de Investigación I: 4 créditos. Presentación y aprobación del Proyecto de 

Investigación. Prela al Seminario de Investigación II 
d) Seminario de Investigación II: 4 créditos. Presentación de resultados parciales. Prela al 

Seminario de Investigación III. 
e) Seminario de Investigación III: 4 créditos. Presentación de resultados y discusión .  
f) Artículo científico aprobado y/o publicado en revista científica arbitrada. 
g) Elaboración de manuscrito. 

 
2) Otras modalidades curriculares a cursar  en períodos académicos regulares, se 

ponderarán de la manera siguiente: 
a) Asignaturas teóricas: 1 crédito por 1 hora teórica por semana y por período 

académico regular.  
b) Actividades Prácticas o de campo: tres horas por semana por período académico 

regular. 1 crédito.  
c) Otras actividades  

 Conferencias por invitación, 0.25 créditos por cada conferencia, (máximo 
2 créditos). 

 Seminarios, 0.25 créditos por seminario (máximo 2 créditos). 

 Pasantías, 1 crédito por pasantía de un período académico regular, de 3 
horas semanales (máximo 2 créditos).  

d) Artículo científico vinculado con el Trabajo de Grado aprobado y/o publicado en 
revista científica arbitrada: 2 créditos  

 
 

IX. DEL COMITÉ ASESOR INDIVIDUAL 

 
16. El Comité Asesor individual (CAI) estará constituido por tres expertos: el tutor y dos asesores, 
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uno interno y otro externo a la institución sede. La designación del CAI se hará cumpliendo las 
siguientes características: 
a) La solicitud de designación del CAI debe ser tramitada por escrito por el tutor, avalando 

que el proyecto se encuentra completo para ser evaluado. El aspirante debe estar 
previamente inscrito en el programa. 

b) Las miembros del CAI deben cumplir con las mismas características exigidas para el tutor, 
debiendo poseer el título como mínimo de de Magister Scientiarum o ser expertos 
reconocidos en la línea de investigación del Trabajo de Grado. 

c) El tutor propondrá 6 candidatos al CAI, anexando resumen curricular. Debe proponer 
asesores internos así como externos a la institución sede del programa.  

d) El CAM analizará la propuesta del tutor, elevando la propuesta de dos asesores (uno 
interno y otro externo) para conformación del CAI a la Comisión de Estudios de 
Postgrado, la cual propondrá en CAI al Consejo de Facultad para su designación.  

 
17. Son funciones del CAI: 

a) Asistir al aspirante mediante asesoría, control y evaluación de todas las actividades a 
cumplir en el plan individual. 

b) Constituirse en jurado para la evaluación de los Seminarios de Investigación I, II y III 
c) Realizar la evaluación de cualquier actividad curricular que no tenga establecido un 

sistema de evaluación, de acuerdo a la contemplado en el plan de estudios del aspirante.  
d) Enviar informes del desarrollo de las actividades del plan de estudios cumplidas por el 

estudiante  en cada período académico, incluyendo actas de evaluación, calificaciones y 
veredictos. Igualmente, informar de las actividades que cumplirá en el período siguiente a 
la evaluación, según el plan de estudios, en los lapsos contemplados por Control de 
Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología.  

 
 

X. DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 
18. El Proyecto de Trabajo de Grado deberá ser desarrollado durante el período de formación y 

evaluado por el jurado conformado por los miembros del CAI en tres fases: Seminario de 
Investigación I, Seminario de Investigación II y Seminario de Investigación III.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
Cada uno de los Seminarios de Investigación deberá ser aprobado mediante veredicto emitido 
por el jurado examinador conformado por el CAI para poder otorgar los créditos obligatorios 
estipulados en el programa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Para todas las tramitaciones administrativas relativas al registro del Trabajo de Grado, 
solicitud de jurado y consignación del manuscrito final aprobado por el jurado examinador, el 
estudiante es responsable de consignar puntualmente los recaudos exigidos por el Sistema de 
Gestión Digital de Tesis de Postgrado (SGDT). El tutor es garante del cumplimiento de estos 
requisitos. 
 

19. El Seminario de Investigación I podrá ser presentado una vez que el cursante tenga aprobado 
el 30% de los créditos exigidos para sus estudios (9 créditos aprobados). Comprenderá el 
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desarrollo inicial del proyecto que abarca: marco teórico (justificación, antecedentes),  
objetivo general, objetivos específicos, marco metodológico y cronograma de trabajo.  
 

20. El Seminario de Investigación II comprenderá la presentación de resultados parciales y 
evolución del Trabajo de Grado.   

 

21.  El Seminario de Investigación III consiste en la presentación de resultados finales y discusión 
del Trabajo de Grado. 

 
22. Una vez aprobado tanto el Seminario de Investigación III como todos los créditos asignados, el 

Tutor solicitará la designación del jurado examinador que evaluará la presentación y defensa 
final del Trabajo de Grado, de acuerdo con la normativa vigente. El tutor propondrá un total 
de 6 candidatos incluyendo al menos 2 (dos) externos a la institución sede del programa. Los 
jurados propuestos deben cumplir con las mismas características exigidas para el tutor, 
debiendo ser expertos reconocidos en el área del Trabajo de Grado. (Artículos 61 y 63 al 67 
del REPGUCV).  

 
23. EL CAM realizará la tramitación de la propuesta de Jurado ante la Comisión de Estudios de 

Postgrado la cual tramitará la propuesta de dos miembros  principales y dos suplentes, al 
Consejo de la Facultad. 

 
24. El tutor fungirá como coordinador del jurado y fijará la fecha de presentación y defensa del 

Trabajo de Grado, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. La defensa podrá 
tener una duración mínima de 30 minutos y máxima de 45 minutos.  
 

25. La evaluación del Trabajo de Grado será realizado conforme a lo planteado en los artículos 70 
al 74 del REPUCV vigente. 

 
 

XI. DEL RENDIMIENTO MÍNIMO Y CONDICIONES DE PERMANENCIA 

 

26. Para todo efecto administrativo, el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad 
Central de Venezuela considera como estudiante de postgrado a toda persona inscrita en un 
programa de Maestría, que cumplan con una de las siguientes condiciones: 
a) Cursa asignaturas o desarrolla otras modalidades curriculares previstas en el diseño del 

curso, con una carga académica no inferior a dos créditos. 
b) No cursa asignaturas si se encuentra preparando su Trabajo de Grado para entregarla 

dentro de un plazo no mayor de tres años después de haber formalizado su inscripción. 
c) Se entiende que cualquier persona que no cumpla con alguna de las condiciones antes 

señaladas ha abandonado los estudios de postgrado y es susceptible a la aplicación de 
Desincorporación tipo B. 

 
27. Los cursantes están en la obligación de cumplir estrictamente los reglamentos y normas 

establecidas para Estudios de Maestría, en concordancia con las Normas Generales de 
Permanencia de los Cursantes de Postgrado de la UCV aprobadas el 04 de agosto de 2011. 

 
PARÁGRAFO UNICO: Para los efectos de estas Normas, los estudios están organizados en 
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programas individuales debidamente controlados y evaluados por los CAI y por el CAM y no en 
cursos totalmente escolarizados. 
 
28. El cursante de Maestría puede ser desincorporado del programa de estudios por causas 

justificadas (Desincorporación tipo A) o por la no inscripción en el periodo académico 
(Desincorporación tipo B). Los aspirantes desincorporados del programa podrán solicitar su 
reincorporación, la cual deberá ser considerado por el CAM y por la Comisión de Estudios de 
Postgrado para su aprobación. 

 
29. El estudiante podrá ser separado del programa de maestría si supera el tiempo máximo de 3 

años para la presentación y aprobación del Trabajo de Grado (Retiro tipo A) o si incumple la 
normativa del programa o reprueba en segunda oportunidad la presentación y defensa del 
Trabajo de Grado (retiro tipo B). El órgano de decisión en caso de retiro es la Comisión de 
Estudios de Postgrado. Los aspirantes retirados podrán solicitar su reingreso al programa, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

 
30. Los cursantes del Programa de Maestría que no aprueben el Seminario de Investigación I, 

tendrán una sola oportunidad para la nueva defensa, lo cual podrá hacerse dentro de un 
lapso máximo de un (1) período académico, tomado desde la fecha de la decisión 
desfavorable. 

 
31. Los cursantes del Programa de Maestría que no aprueben el Seminario de Investigación II, 

tendrán una sola oportunidad para la nueva defensa, lo cual podrá hacerse dentro de un 
lapso máximo de un (1) período académico, tomado desde la fecha de la decisión 
desfavorable. 

 
32. Los cursantes del programa de Maestría que no aprueben el Seminario de Investigación III, 

tendrán una sola oportunidad para la nueva defensa, lo cual podrá hacerse dentro del lapso 
máximo de un (1) período académico, tomando desde la fecha de la decisión desfavorable. 

 
33. En caso de ser rechazada o reprobado el Trabajo de Grado por la mayoría del Jurado 

Examinador, el cursante podrá reinscribirlo y solicitar realizar la defensa una sola vez más, en 
un plazo no mayor a un año desde la fecha del veredicto desfavorable, ante el Jurado 
originalmente designado. 

 

 

XII. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

34.  En el momento de su preinscripción, junto con consignar los documentos en la Comisión de 

Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología, el aspirante cancelará los aranceles de 

preinscripción correspondientes. 

 

35. Una vez aceptado como candidato, en el momento de formalizar la inscripción, cancelará los 

aranceles correspondientes.   
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36. El monto de los créditos correspondientes a asignaturas y otras modalidades curriculares 

contempladas en el plan individual del candidato, serán cancelados en las dependencias 

administrativas respectivas, siguiendo los reglamentos, normas y aranceles vigentes. 

 

37. Los aranceles por concepto de reconocimiento de créditos serán cancelados según lo 

establecido en el Procedimiento administrativo para solicitar Reconocimiento de Créditos de 

Postgrado de la UCV. 

 

 

XIII. DEL OTORGAMIENTO DEL TITULO CORRESPONDIENTE 

 
38. Para obtener el título de Magister Scientiatum el candidato debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 34 del REPGUCV, a saber: 
a) Cursar en la Universidad Central de Venezuela Estudios de Postgrado en un programa 

de Maestría durante un tiempo no inferior a dos (2) períodos académicos regulares. 
b) Obtener la aprobación de los créditos en asignaturas y otras actividades curriculares 

establecidas en el programa. En ningún caso la carga académica tendrá un valor 
inferior a treinta (30) créditos. 

c) Presentar, defender y aprobar un Trabajo de Grado, asistido por un tutor, dentro de 
un lapso máximo de tres (3) años contados a partir del momento de iniciar los 
estudios. De forma razonada el estudiante podrá solicitar, avalado por su tutor, una 
prórroga hasta por un máximo de un (1) año. 

d) Cumplir con las Normas Generales de Rendimiento Mínimo Académico para la 
Permanencia de los Cursantes y para la obtención de Título correspondiente en los 
Postgrados de la UCV y del programa respectivo. 

e) Los demás que establezca el programa. 
 
39. Una vez cumplido el plan de estudios y cancelados los aranceles por concepto de créditos 

asignados, reconocidos o cursados, el candidato solicitará ante la Comisión de Estudios de 
Postgrado, por intermedio del CAM, el otorgamiento del título correspondiente, siguiendo el 
procedimiento establecido. 

 

XIV. DISPOSICIÓN FINAL 

 
40. Todo lo no previsto en estas normas, será resuelto por el Consejo de Facultad. 
 

 
Aprobado por el Consejo de la Facultad en Sesión celebrada en fecha 23 de julio de 2013. 

 

Aura Yolanda Osorio 

Decana-Presidenta 

Sol Cristina Del Valle 

Directora-Secretaria 

 
 
 


