Estimados aspirantes a estudiar la Especialización en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple
de la UPEL-IPC-SOCIEVEN:
Con gran satisfacción les informamos que vamos a abrir el II Cohorte de la Especialización;
en el marco del 21 Aniversario de SOCIEVEN. Esta es una especialización muy completa y
especifica que busca “Contribuir con la formación de profesionales capaces de atender
adecuadamente a la población con Sordoceguera y Discapacidad Múltiple, de forma tal que
permita el desarrollo integral de estas personas, así como una mejor calidad de vida”. La
misma se desarrolla en Convenio SOCIEVEN/UPEL, contando con el apoyo del Perkins
Internacional, CBM y el ICEVI.
Del 1º al 8 de marzo es el llamado a preinscripción, requisito indispensable para entrar en el
proceso de candidatearse para ser aceptado en la misma. Está previsto que el I Semestre comienza
en el mes de OCTUBRE de 2016.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE POSTGRADO 2016

PREINSCRIPCIÓN

Convocatoria a preinscripción vía On-line

01 de marzo del 2016

Registro de datos On-line

01 de marzo al 08 de
abril 2016

Formalización de la Preinscripción

SELECCIÓN

Actividades de selección y nivelación establecida
por cada programa

01 de marzo al 08 de
abril 2016
11 de abril al 27 de
junio del 2016

Les hemos elaborado este instructivo para que por favor registren sus datos y elaboren la
documentación a entregar. Tomen en cuenta que existen lapsos o fechas para cada proceso y que
éstas no se van a extender o a cambiar.
Cualquier
consulta
la
pueden
realizar
por
el
correo
creado
para
tal
fin
socieven.especializacionupel@gmail.com La Web de enlace para las distintas informaciones es
www.socieven.org

La Especialización es de modalidad semi-presencial, semestral con una duración de 2 años. La
parte presencial consiste en talleres de asistencia obligatoria por 10 días continuos (de viernes a
domingo de la semana siguiente, incluyendo los fines de semana). Durante el resto del semestre se
realizarán actividades tutoriales a distancia que requieren de los participantes (alumnos) un número
de horas semanales (20) de dedicación al estudio e investigación y la disponibilidad de acceso
permanente a internet.
ES IMPORTANTE QUE ANALICE Y PIENSE EN TODAS ESTAS VARIABLES ANTES DE
REGISTRARSE Y DECIDA SI PUEDE COMPROMETERSE A CUMPLIR ESTAS TAREAS SIN
EXCEPCIÓN.
PASOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO DE DATOS PARA LOS ASPIRANTES QUE DESEAN
ESTUDIAR EL POSTGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE SORDOCEGUERA Y DISCAPACIDAD
MÚLTIPLE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
EL 01 DE MARZO, SALE EL LLAMADO EN PRENSA, A PARTIR DE ALLI COMIENZA EL
PROCESO DE PRE-INSCRIPCION
1. Depositar el arancel QUE INDIQUE EL LLAMADO, en la cuenta corriente N° 0102-0501-8300-00939867 del Banco de Venezuela, a nombre de UPEL-Sede Rectoral.
 Para las personas del exterior, deben hacer el cambio en dólares y hacer el depósito
exacto. Los bancos de sus países los ayudaran con eso.
Luego ingresar en la página www.upel.edu.ve
2. Ir al Inicio
3. Entrar en el enlace Proceso Ingreso Postgrado
4. Abrir en el Índice del artículo el link Registro de Datos y seleccionar Planilla de Registro de
datos
5. Vaciar todos sus datos en la planilla (ver anexo) y revisar muy bien antes de aceptar el
registro pues una vez completado el proceso no podrán hacer modificaciones
6. Imprimir la constancia respectiva.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para formar parte del grupo de participantes que ingresarán a estudiar la Especialización en
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple se aplicarán los siguientes criterios de selección:
a.
Experiencia previa con población sordociega o con discapacidad múltiple, debidamente
comprobada con constancia institucional.
b.
Entrevista con la coordinación del postgrado. Si reside en el exterior, la entrevista se
realizará on-line.
c.
Competencias en la redacción de textos académicos, que se elaborará el día de la entrevista.
d.
Conocimientos básicos en el uso de Internet, programas de computación y elaboración de
videos. Es válida la presentación de un certificado de haber realizado el curso.
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN DE ADMITIDOS EN LA ESPECIALIZACION

ENTREGA DE DOCUMENTOS DIRECTAMENTE
Coordinación General de Investigación de Investigación y Postgrado del
Instituto Pedagógico de Caracas
Av. Páez de El Paraíso. Edificio Central del Instituto Pedagógico de
Caracas, PB.
Caracas, Venezuela
Horario:

De lunes a viernes
8:30 a 11:30am y de 1:30 a 4:00pm

ENTREVISTAS OBLIGATORIAS:



Mes de mayo (se avisan las fechas y horas, según cronograma).
Aspirantes del exterior por Skipe (on-line)

Gracias por animarse a especializarse en sordoceguera y discapacidad múltiple, buscamos formar
expertos en los distintos ámbitos nacionales e internacionales y ofrecer a la población con
sordoceguera una atención integral de calidad.
Los invitamos a seguirnos por el twitter @socieven desde estaremos informando.

www.socieven.org
socieven.especializacionupel@gmail.com

María Luz Neri de Troconis
Coordinación de la Especialización por SOCIEVEN
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Coordinador de la Especialización por UPEL-IPC

