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LLAMADO A PREINSCRIPCION
Maestría en Estudios Sociales y Culturales de los Andes

El programa está dirigido a: Profesionales egresados en las áreas de Antropología, Sociología, Historia, Economía,
Educación, Ecología y Geografía, Medios Audiovisuales, interesados en los estudios sociales y culturales de los Andes.
Grado a otorgar: Magister Scientiae en Estudios Sociales y Culturales.
Cupo: 20 participantes.
Pre-inscripciones: Del 20 de enero hasta el 28 de febrero de 2017.
Requisitos de pre-inscripción:


















Título Universitario en alguna de las siguientes disciplinas: Antropología, Sociología, Historia, Geografía, Economía,
Educación y Ecología.
Promedio de notas igual o superior a trece (13) puntos.
Curriculum Vitae con constancias probatorias.
Someterse a entrevista con el Comité Académico, a fin de indagar sobre las líneas de trabajo e investigación objeto
de la mayor inclinación del participante.
Presentar un anteproyecto de investigación en un tema de su interés relacionado con las líneas de investigación
del postgrado (cinco páginas máximo).
Presentar certificado aprobatorio de suficiencia en inglés o francés de la Escuela de Idiomas de la Universidad de
Los Andes.
Partida de nacimiento original, legible, en buen estado y apostillada.
Los nacionalizados deberán traer la Gaceta Oficial original y copia de la Cédula de Identidad.
Dos fotos tipo carnet.
Notas de pregrado originales, certificadas y apostilladas.
Fondo negro del título universitario y registro original del mismo, apostillado.
Presentaran una prueba Psicológica.
Traer una carta de su institución que diga que rango ocupó en su promoción.
Comprobante de pago por la cantidad de 3 Unidades Tributarias.
Depositar en la cuenta corriente del Banco del Caribe Nº 01140432454327000247 a nombre de la ULA ingresos
propios. También se puede pagar con tarjeta de débito o crédito directamente por el Consejo de Estudio de
Postgrado, ubicado en el Edif. Administrativo 3er pido.
Traer todos los documentos en una carpeta de fibra marrón.

Para mayor información y recepción de documentos, dirigirse al: Grupo de Investigación Sociohistórica de la región Andina
(GISARA), Facultad de Humanidades y Educación. Edificio D, 1er piso, Cubículo 13. Núcleo La Liria, Avenida Las Américas,
Mérida- Venezuela.
Telefax: 0274-2401985/0424-7395241. www.saber.ula.ve/gisara. E- Mail: gisara@ula.ve

