INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CENTRO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
POSTGRADO DE GENETICA HUMANA
Normas internas para el Examen Calificador de aspirantes a Doctor

EVALUACIÓN ESCRITA
El objetivo de este examen es evaluar la capacidad del aspirante a Doctor para la
aplicación de conceptos en la realización de análisis en diferentes áreas de la Genética
Humana.
Modalidad.
El aspirante recibe una pregunta de tres investigadores del área, con diferentes líneas de
investigación (uno de los cuales debe ser el tutor), las cuales deberán ser respondidas en
un máximo de siete (7) días. La respuesta será corregida por cada uno de los
investigadores que realizaron la pregunta; de considerarlo necesario, el evaluador podrá
citar al estudiante para la discusión de la respuesta.
Una vez revisada la respuesta, cada investigador emitirá su parecer en relación a si el
estudiante aprobó o no en su pregunta. La aprobación de todas las respuestas,
automáticamente le da al aspirante a Doctor la aprobación a la evaluación escrita del
examen calificador.
De ser reprobado en alguna(s) respuesta(s), se procederá a la entrega de otra(s)
pregunta(s) al estudiante, la cual responderá en un plazo máximo de 7 días. De ser
aprobadas las nuevas preguntas, se considerará aprobada la parte escrita del calificador
y se procederá a la planificación de la parte oral. De ser reprobado, se levantará un acta
que será enviada al CEA.
Una vez comunicada al CEA la reprobación del examen calificador, el
estudiante tendrá oportunidad de presentar de nuevo el examen calificador en los seis
meses siguientes, tal como lo estipula el reglamento del CEA en su artículo 56.
Al ser aprobada la parte escrita, el coordinador del área levanta el acta respectiva
que será firmada por el coordinador de área o mención y los investigadores-evaluadores
respectivos.

EVALUACIÓN ORAL
El objetivo de este examen es evaluar el dominio del aspirante a Doctor en los aspectos
teóricos y metodológicos del proyecto de tesis que realizará.
Modalidad.
Una vez aprobado el examen calificador escrito, se fija la fecha del examen oral
en común acuerdo entre el estudiante, el tutor de la tesis y el coordinador de área o
mención.

El examen oral consistirá en presentación y defensa del proyecto de tesis de
doctorado del aspirante a Doctor.
Al examen oral serán convocados en calidad de jurado, los jurados principales
y/o suplentes, internos y externos que el CEA designó cuando aprobó el proyecto
respectivo.
La presentación del proyecto es considerada como actividad del laboratorio, por
tanto asistirán además del jurado respectivo, el resto de los docentes del área y del
personal de investigación, incluyendo estudiantes de pre y postgrado.
El estudiante dispondrá de un máximo de 45 min. para la presentación de
su proyecto. Al finalizar la presentación, el jurado podrá realizar las preguntas que
considere pertinentes. Cuando el jurado haya agotado sus preguntas se dará oportunidad
al público asistente. No hay límite de tiempo para la sesión de preguntas.
Una vez agotada la sesión de preguntas, el jurado deliberará en privado y emitirá
su parecer en relación a la aprobación o no de la defensa de proyecto que realizó el
estudiante. Si hay acuerdo en que el estudiante aprobó, se levanta un acta de aprobación
del examen calificador oral, que será firmado por el jurado evaluador y el coordinador
de área o mención.
De ser reprobado en la parte oral del calificador, se levantará un acta que será
enviada al CEA.
Una vez comunicada al CEA la reprobación del examen calificador, el
estudiante tendrá oportunidad de presentar de nuevo el examen calificador en los seis
meses siguientes, tal como lo estipula el reglamento del CEA en su artículo 56.

