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ANEXO A 

 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

INDEPENDIENTES 
 
 
El Plan de los Estudios Independientes debe contener los siguientes datos: 

 
1. FECHA DE ENTREGA: escriba la fecha en la que se entrega el plan de estudios 

independiente. 

2. APELLIDOS Y NOMBRES DEL PARTICIPANTE: especifique su completo (apellidos y nombres). 

3. CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE: especifique el número de cédula de identidad o 

pasaporte. 

4. COHORTE: Señale año y mes de ingreso a los estudios de doctorado. 

5. DATOS DEL TUTOR: especifique los datos del tutor seleccionado. 

a. APELLIDOS Y NOMBRES: Señale los apellidos y nombres de su tutor. 

b. CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE: especifique el número de cédula de identidad o 

pasaporte. 

c. GRADO ACADÉMICO: señale el último título académico alcanzado por su tutor. 

d. LUGAR DE TRABAJO: especifique donde trabaja y cargo que ocupa. 

e. NÚMERO DE TELÉFONO: celular o teléfono local. 

6. TÍTULO DE LA TESIS: escriba el título tentativo de su tesis doctoral. 

7. OBJETIVO(S) GENERAL (S):  escriba el o los objetivos generales de su tesis 

8. ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR PARA LOS ESTUDIOS INDEPENDIENTES: Señale en una tabla 

los objetivos de la actividad, el sitio donde se realizará (si procede), las fechas en las que se 

ejecutará la tarea o las tareas que usted debe ejecutar para cumplir con la actividad, 

productos que deben generarse a partir de la actividad realizada y tipo de producto calificable 

para ser reconocido como producción, según el Artículo 7 de la Normativa de Estudios 

Independientes.  Vea los siguientes ejemplos: 
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Ejemplo 1:  

ACTIVIDAD OBJETIVOS UBICACIÓN FECHA DURACIÓN TAREAS PRODUCTOS TIPO 

Presentar 
ponencia en 
las jornadas 

de 
investigación 

educativa 
sobre el 
método 
mixto. 

Discutir sobre 
cuáles son las 
tendencias en 

cuanto a 
métodos de 
investigación 
educativa en 

Latinoamérica 

 
Universidad 

Simón 
Bolívar 

 
27 al 30 

de 
Octubre 
del 2008 

 
 
32 horas 

Redactar 
la 

ponencia 
 

Presentar 
ponencia  el 

día 28 de 
octubre de 

2008 

Ponencia. 
 

Certificado 
como ponente. 
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Ejemplo 2: 

ACTIVIDAD OBJETIVOS UBICACIÓN FECHA DURACIÓN TAREAS PRODUCTOS TIPO 

Asistir a las 
Jornadas de 
Investigación 

Educativa 

Discutir sobre 
cuáles son las 
tendencias en 

cuanto a 
métodos de 

investigación 
educativa en 
Venezuela 

Universidad 
Simón 
Bolívar 

 
27 al 30 

de 
Octubre 
del 2008 

 
 

32 horas 

Asistir a 
todas las 

ponencias 
del evento. 

 
Elaborar un 

resumen 
crítico de las 
ponencias. 

 
Vincularlos 

con mi 
trabajo de 

Investigación
. 

Certificado de 
Asistente 
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9. VINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON EL PROPÓSITO DE SU TESIS: especifique en uno o dos 

párrafos cómo la o las actividades que piensa ejecutar como parte de sus estudios 

independientes, contribuirá al desarrollo de su investigación doctoral.  ¿Qué aportes espera 

encontrar y qué tipo de aprendizajes espera lograr?    

10. FIRMA DEL PARTICIPANTE: coloque su firma y número de cédula de identidad o pasaporte. 

11. FIRMA DEL TUTOR: solicite la firma al tutor en señal de aprobación del plan de estudios 

independientes. 

12. FIRMA DEL COORDINADOR DE POSGRADO: deje un espacio para la firma y aprobación del 

coordinador de posgrado. 
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Notas importantes: 
 
 El plan de estudios independientes debe ser entregado los primeros quince días después 

de iniciado el semestre. 

 Junto con el plan de estudios independientes usted debe presentar una carta del tutor, 

aceptando la tutoría de su tesis, acompañada con por la hoja de vida actualizada y copia 

del título de doctor.  

 En caso de no tener tutor de tesis para los Estudios Independientes I, deje los espacios 

correspondientes en blanco. Para cuando curse estudios Independientes II, debe presentar 

firma del tutor.  

 El Plan de estudios independientes debidamente firmado por el tutor y los documentos que 

lo acompañan; serán entregados al coordinador de posgrado al cual se adscribe el 

participante en el lapso comprendido a las tres semanas después de iniciado el período 

académico. 

 Cualquier cambio en la planificación una vez aprobado por el coordinador de posgrado, 

debe ser consultado con el tutor e inmediatamente notificarlo por escrito al coordinador de 

posgrado, incluyendo una justificación de por qué se hace la modificación 
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MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR PARA ASESORAR LA TESIS DOCTORAL 
 
 

Ciudad, fecha, mes y año. 
Dr: 
Coordinación de Posgrado 
Doctorado en Ciencias de la Educación 
Universidad Latinoamericana y del Caribe 
 
 
Por este medio le informo que he aceptado dirigir la Tesis Doctoral del (la) participante 

_______________________, cedula de identidad o pasaporte N° ________________inscrito(a) 

en el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Latinoamericana y 

del Caribe, titulada ___________________________________________________________. 

 

 

 

 

Atentamente 

             

(Nombres y Apellidos del Tutor) 
Firma 

 
 


