
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA 
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES 

ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

BAREMO PARA EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES A INGRESAR 

AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO 

Instrucción general: las  actividades que se valoren con el presente Baremo, deberán estar soportadas con 

los  comprobantes o documentos pertinentes (originales y copias). 

Sección I. Requisitos de ingreso                             40% 

 

 Verificación 

Documento Si No 

Original y fondo negro autenticado del último título universitario, Pregrado y Postgra-

do. 

  

Original y fotocopia de notas certificadas de los estudios de pregrado o postgrado 

según sea el caso, con indicación del promedio obtenido y mención si la hubiese 

(Summa Cum Laudem, Magna Cum Laudem, Cum Laudem u otras categorías) 

  

Original y fotocopia de la certificación del lugar ocupado en la promoción.  
  

Currículum vitae y sus documentos comprobatorios, debidamente encarpetados y ase-

gurados con ganchos o encuadernados. 

  

Original y fotocopia de la partida de nacimiento. 
  

Original y fotocopia legible de la cédula de identidad en hoja tamaño carta. 
  

Tres fotografías recientes tipo carnet fondo blanco. 
  

Carta de solicitud de ingreso al programa de doctorado.  
  

Original del comprobante del depósito por conceptos a derechos de preinscripción * 
  

Nota explicativa: * este arancel solo es válido para el proceso de selección 

 

 

Sección II. Formación y desarrollo académico  



 

2.1.- Promedio de notas de la última carrera cursada en pregrado  

 

Escala de notas (seleccione una escala) Valoración (ptos) Sub-total (ptos) 

4.70 – 5.00 18.50 – 20.00 9.31 – 10.00 10  

4.60 – 4.69 18.00 – 18.49 9.08 – 9.30 8  

4.50 – 4.59 17.50 – 17.99 8.86 – 9.07 6  

4.00 – 4.49 15.00 – 17.49 7.73 – 8.85 4  

3.60 – 3.99 13.00 – 14.99 6.85 – 7.72 2  

   Sub-total 2.1.-  

Nota explicativa 1: aplica a la última carrera de pregrado obtenida. Si la calificación es inferior a 3.60 (o 

equivalente) la puntuación total será cero 

Nota explicativa 2: en caso de no estar incluida la escala, deberá realizar la conversión correspondiente.   

 

2.2.- Experiencia docente  

 

Categorías  
Valoración 

(ptos/categoría) 
Sub-total (ptos) 

Más de 10 años de servicio en Educación Superior 10  

Entre 5 y 10 años de servicio en Educación Superior 8  

Menos de 5 años de servicio en Educación Superior 6  

Más de 5 años de docencia en otro nivel * 4  

Menos de 5 años de docencia en otro nivel * 2  

 Sub-total 2.2.-  

Nota explicativa: * se refiere a Educación Inicial, Básica y Media Diversificada y Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Estudios de postgrado realizados 

 



Categorías 
Valoración 

(ptos/categoría) 
Sub-total (ptos) 

Doctorado con Titulo vinculado al Doctorado ofertado * 10  

Doctorado con Título no vinculado a lo ofertado *  8  

Maestría y Especialización afín al Doctorado ofertado 6  

Maestría y Especialización sin Tesis afín al Doctorado ofertado 4  

Especialización vinculado al Doctorado ofertado 2  

Especialización no vinculado al Doctorado ofertado 1  

 Sub-total 2.3.-  

Nota explicativa: * las áreas vinculadas al programa de doctorado deberán estarán relacionadas con uno o 

más subproyectos contenidos en el Proyecto de Doctorado Ambiente y/o Desarrollo Sustentable. 

 

2.4.- Cursos no conducentes a títulos en los últimos 5 años   

 

Categorías 
Valoración 

(ptos/curso) 
Sub-total (ptos) 

Cursos vinculados al área de Ambiente y/o Desarrollo Sustentable 

y adscritos a un programa de postgrado 
10  

Cursos vinculados al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable y 

no adscritos a un programa de postgrado 
8  

Cursos vinculados al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable 

patrocinados por instituciones no académicas o investigativas 
6  

Cursos no vinculados al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable  4  

 Sub-total 2.4.-  

Nota explicativa 1: los cursos valorados en cualquiera de las categoría indicadas deberán contar con un 

mínimo de diez y seis (16) horas de teoría, cuarenta y ocho (48) horas de prácticas o treinta y dos (32) horas 

teórico-prácticas.  

Nota explicativa 2: puntaje máximo igual a 40  

 

 

 

 

Sección III. Actividades de investigación y producción científica   

3.1.- Trabajos publicados en revistas indexadas en los últimos 5 años  

 

Categorías 
Valoración 

(ptos/trabajo) 
Sub-total (ptos) 



Trabajo relacionado con el área Ambiente y/o Desarrollo Sus-

tentable. 
10  

Trabajo no relacionado con el área Ambiente y/o Desarrollo 

Sustentable. 
8  

Trabajo relacionado con el área Ambiente y/o Desarrollo Sus-

tentable en una Revista no indizada. 
6  

Trabajo no relacionado con el área Ambiente y/o Desarrollo 

Sustentable en una Revista indizada o no indizada, nacional o 

internacional 

4  

 Sub-total 3.1.-  

Nota explicativa: puntaje máximo igual a 40  

 

3.2.- Trabajos presentados en eventos científicos que cuenten con memorias (digital o impresa) en los últ i-

mos 5 años  

 

Categorías 
Valoración 

(ptos/trabajo) 
Sub-total (ptos) 

Trabajo afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable en un 

Evento Internacional como ponente o conferencista 
10  

Trabajo afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable en un 

Evento Nacional como ponente o conferencista 
8  

Trabajo no afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable en 

un Evento Internacional. 
6  

Trabajo afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable en un 

Evento Nacional. 
5  

 Sub-total 3.2.-  

Nota explicativa 1: se consideran eventos científicos los congresos, las jornadas y los simposios nacionales o 

internacionales patrocinados por al menos una institución de educación superior o una institución relaciona-

da con Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias o equivalente. 

Nota explicativa 2: puntaje máximo igual a 40  

 

 

3.3.- Producción textual en los últimos 5 años  

 

Categorías 
Valoración 

(ptos/producto) 
Sub-total (ptos) 



Libro relacionado al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable 10  

Capítulo de libro afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable 8  

Libro no relacionado al área Ambiente y/o Desarrollo Sustentable 4  

Capítulo de libro no afín al área Ambiente y/o Desarrollo Sustenta-

ble 
2  

Por ser Compilador o Editor de libro afín al área Ambiente y/o De-

sarrollo Sustentable 
6  

 Sub-total 3.3.-  

Nota explicativa: puntaje máximo igual a 40  

 

3.4.- Acreditación ante el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias o 

equivalentes.  

 

Categorías Valoración (ptos) Sub-total (ptos) 

Investigador PEI Nivel C 8  

Investigador PEI Nivel B 6  

Investigador PEI Nivel A 4  

Reconocimiento y distinciones como Investigador 2  

 Sub-total 3.4.-  

Nota explicativa: si no está acreditado en el Programa PEI, Instituciones de Educación Superior, de Invest i-

gación o equivalentes, la puntuación total será cero 

 

 

 

 

 

 

 

Sección IV. Totalización  

Renglones  Sub-total (ptos) 

2.1.- Promedio de notas de pregrado  



2.2.- Puesto en la promoción  

2.3.- Estudios de postgrado realizados  

2.4.- Cursos no conducentes a títulos  

3.1.- Trabajos publicados en revistas indexadas  

3.2.- Trabajos presentados en eventos científicos que cuenten con memorias (digital o im-

presa) 
 

3.3.- Producción textual  

3.4.- Acreditación ante el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Indus-

trias Intermedias 
 

Total A  

Multiplique total A por 30 (Total B)  

Divida Total B por 200 (Total C)  

Notas explicativas: 

1.- El valor máximo que puede adquirir el Total A es 200 

2.- El Total C es la puntuación acumulada en una base de cálculo máxima de 30 puntos. 

 

Nota final:  

La evaluación de documentos, realizada a través de este baremo, representa el 30% de la puntuación total.  

 

Nombres y apellidos del participante: __________________ 

Puntuación obtenida (base igual a 30 

ptos): 
__________________ 

 

Por la Comisión Evaluadora: 

 

__________________ __________________ __________________ 

Dr. Dr. Dr. 

C.I. C.I. C.I. 

 

San Carlos, Cojedes, Venezuela, ______ de _________________ de 20____  


