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I- INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con el Pensum vigente de la Escuela de Psicología, para optar al título el estudiante 

deberá llevar a cabo la ejecución de un trabajo de investigación que “plantee a los estudiantes la necesidad 
de utilizar en forma creadora, los conocimientos y destrezas adquiridos durante los años anteriores y les 
permita obtener la experiencia de la investigación científica” (Escuela de Psicología, 2005). 

Si bien cada Departamento tiene sus propias expectativas en cuanto al desarrollo de las distintas 
temáticas, al uso de metodologías y tecnologías, los procedimientos administrativos inherentes al inicio y 
culminación de la tesis son comunes a todos los departamentos.  

El presente trabajo pretende informar y establecer algunos estándares, con base en Las Normas de 
Seminario de Investigación de la Escuela de Psicología (Comisión de Seminario – Escuela de Psicología, 
2015), sobre la práctica de los procedimientos administrativos necesarios para poder llevar a cabo de 
manera formal el planteamiento, desarrollo y presentación del Trabajo de Licenciatura. 

 
II- DEL PRESEMINARIO O ASIGNATURAS EQUIVALENTES. 

 
2.1. Presentación del Anteproyecto 

 
2.1.1. El(los) estudiante(s) presentará(n) al Departamento respectivo, un anteproyecto individual o 

elaborado por dos o tres (2 ó 3) estudiantes si el trabajo así lo requiriese. 
2.1.2. Una vez que el anteproyecto haya sido evaluado y aprobado por el (la) Profesor(a) de la 

asignatura correspondiente, informará oportunamente al estudiante de su decisión. 
2.1.3. Una vez que el anteproyecto haya sido evaluado y aprobado por el (la) Profesor(a) de la 

asignatura correspondiente, informará al Departamento de su evaluación.  
 
 

                                                 
1 Este es un producto de la Comisión de Seminario de Investigación de la Escuela de Psicología, llevado a cabo entre 
los meses de julio y octubre del año 2015; en atención a las sugerencias recibidas durante el período experimental. 
En este sentido, valga nuestro reconocimiento al esfuerzo de los profesores: Eduardo Santoro (Director E), Dimas 
Sulbarán (Coordinador Académico), Andrés Sanz (Asesoramiento Psicológico y Orientación), Lucila Trías 
(Psicología Educativa), Giovanna Paván (Psicología Clínica Dinámica), Anayda Gutiérrez (Psicología Industrial), 
Mariemma Antor (Departamento Metodológico) y Rosa Lacasella (Instituto de Psicología / CDCH). 
Para más información escriba al correo de la escuela de Psicología: escueladepsicologiaucv@gmail.com o 
comuníquese por los teléfonos: 0212 605 2917/2918/2991. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEMINARIO  2 

III-DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN. 

 
3.1. Inscripciones e inicio del seminario 

 
3.1.1. El estudiante deberá inscribir la asignatura Seminario de Investigación de acuerdo con el 

procedimiento regular de inscripciones y en conformidad con lo establecido en el Art. 13 de las 
Normas de Seminario (“Esta inscripción podrá realizarla el alumno en el 10mo. Semestre o antes, 
siempre que cumpla con los requisitos que se exijan para ello”) y las estipulaciones de la 
programación académica de la Escuela de Psicología. Para el día de las inscripciones, recuerde 
tener presente el código de la asignatura correspondiente a su mención. 

3.1.2. Durante la primera semana de clases el estudiante deberá “ratificar por escrito” (Art. 9 de las 
Normas de Seminario de Investigación de la Escuela de Psicología), a su Departamento, el deseo 
de continuar con el Anteproyecto. 
 

3.2. Designación de Tutor 

 
3.2.1. El pre-requisito para la solicitud de designación de Tutor es tener un anteproyecto conocido por el 

Departamento de la mención a la que pertenece el Estudiante, para lo cual gozará de una 
constancia de aprobación de la Cátedra. La misma será expedida (sellada y firmada) por el Jefe del 
Departamento (Anexo 1.2 Constancia de aprobación del Anteproyecto). 

3.2.2. Los autores deben acordar una reunión con el Coordinador de Seminario y/o el Jefe de Cátedra 
respectivo para la elaboración de la planilla de Designación de Tutor. Deberán consignar los 
siguientes recaudos: 
a. Carta de aceptación del tutor propuesto (Anexo 3.).  
b. En caso de que el tutor sea externo, además de la carta de aceptación del tutor, deberá anexar 

dos (2) copias de la síntesis curricular del aceptante.  
3.2.3. En esta reunión se llenará la Planilla de designación de tutor por duplicado, conjuntamente con los 

estudiantes quienes también deberán firmarla. El Coordinador de Seminario y/o Jefe de Cátedra, 
solicitará al tutor firmar dicha planilla. 

3.2.4. En reunión de Departamento, se conocerán las propuestas de los posibles Tutores de los proyectos 
de Seminario para ser sometidos a la aprobación del Consejo de Escuela.  (Anexo 3, Carta de 
Aceptación del Tutor). 

3.2.5. El Coordinador de Seminario de Investigación y/o el Jefe de Cátedra respectivo, será el 
responsable de la elaboración de la Planilla de Designación de Tutor (Anexo 4.). 

3.2.6. El artículo 7 de las normas de Seminario de Investigación de la Escuela de Psicología reza: 
“Si el proyecto es elaborado conjuntamente por alumnos de diferentes opciones, deberá ser 
presentado para su tutoría y para su defensa en aquella que los estudiantes seleccionen, previo 
acuerdo entre las opciones implicadas. Una vez aprobado el proyecto en una opción, se regirá 
por las disposiciones internas de la misma.” 

                                                 
2 Este y otros documentos anexos para los trámites del Trabajo de Licenciatura se encuentran disponibles en el blog 
de la Escuela de Psicología: https://psicologiaucvdotcom.wordpress.com/documentos-seminario-de-investigacion/ 
NOTA: Todas las cartas y planillas  que se solicitan en lo sucesivo deberán ser descargadas para su edición en 
digital. No se recibirán cartas o planillas escritas a mano para su procesamiento. 
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3.2.7. El Jefe de Departamento, previa firma de cada planilla, la introducirá en la próxima sesión del 
Consejo de Escuela. Es importante verificar la exactitud tanto de los nombres de los autores como 
del título del proyecto para su publicación en el Boletín del Consejo de Escuela respectivo. 

3.2.8. El(los) estudiante(s) deberán conservar este Boletín destacando su fecha de publicación, ya que 
será solicitada para los trámites de la Prórroga. 

3.2.9. A partir de este momento, la relación de tutor-tutorando se regirá por las Normas vigentes de 
Seminario de Investigación. 
 

3.3. Desarrollo del Seminario de Investigación 

 
3.3..1. De acuerdo con el Art. 10 de las Normas de Seminario, el estudiante debe presentar al tutor: “un 

plan de trabajo que incluya etapas, cronogramas, fechas de entrega y número de reuniones. De 
todo ello se llevará un registro por duplicado que firmarán ambas partes”. (p. 3). El trabajo de 
investigación a desarrollar en la asignatura deberá planificarse para ser ejecutado en un semestre 
(un período lectivo). 

3.3..2. De las reuniones de Tutoría: se levantará un acta que deberán firmar las partes involucradas 
(estudiante(s) asistente(s) y el tutor), con lo cual el tutor procederá a presentar un informe mensual 
al Jefe de Seminario de Investigación. Posteriormente éste lo entregará a la Comisión de 
Seminario de Investigación. 

3.3..3. El tutor realizará por lo menos una reunión quincenal con el tutorando, de la cual llevará un 
registro por duplicado, uno para él y otro para el estudiante (Anexo 5.). En caso de inasistencia del 
tutor, los estudiantes dejarán constancia en acta la cual entregarán al Coordinador de Seminario de 
Investigación. 

3.3..4. En caso de que el tutor tenga dos inasistencias consecutivas, siempre que haya constancia en acta, 
el Coordinador de Seminario de Investigación tomará las medidas del caso. 

3.3..5. La asignatura Seminario de Investigación es teórico-práctica. El máximo de inasistencia es del 
15% del número de sesiones propuestas en el plan de trabajo y se traducirá en la reprobación de la 
asignatura (Art. 11 de las Normas de Seminario de Investigación) debiendo el estudiante inscribir 
nuevamente la misma.  

3.3..6. El control de asistencia del tutor se regirá por las Normas del Reglamento del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad Central de Venezuela.  

3.3..7. La Comisión de Seminario de Investigación integrada por los encargados de la asignatura y el 
responsable de la Unidad Académica, deberán realizar por lo menos una reunión mensual donde 
se entregarán y discutirán los informes de cada Departamento, avances y problemas. 

 
3.4. Del Proyecto de Investigación 

 
3.4.1. Como producto del trabajo realizado en la asignatura de Pre-seminario de Investigación o sus 

equivalentes, el estudiante deberá presentar un informe de sus avances para continuar con el 
desarrollo de la investigación. 

3.4.2. Este informe deberá ceñirse por las Normas vigentes de Presentación de los Trabajos de 
Licenciatura siguiendo el Manual de Estilo de Publicaciones de la APA.  

3.4.3. Una vez que el tutor revise el borrador del informe, hará las observaciones pertinentes y el 
estudiante hará las correcciones señaladas. Ya corregido el informe, lo entregará nuevamente al 
tutor, quien lo revisará para avalar o no su presentación previa designación de jurados.  

3.4.4. El formato para la presentación del Trabajo de Licenciatura, incluye.  
 Forma: Hoja tamaño carta, interlineado a un espacio y medio, por ambos lados o por una sola 

cara.  Tipo de letra (fuente): times new roman, tamaño 12. Todos los párrafos del texto, incluidos 
encabezados y notas al pie, deben estar justificados, sin negritas, subrayados ni cursivas, con 
sangría de siete espacios o 1,27 cm. en la primera línea.  
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 Márgenes: Izquierdo 4 cm. (previendo su preparación para la encuadernación); derecho 2,54 cm; 
superior e inferior 2,54 cm.  

 Numeración: enumere todas las páginas en la esquina superior derecha en romanas y minúsculas 
para las páginas preliminares (portada, agradecimiento, dedicatoria, resumen y abstract, e índices) 
y en arábigos a partir de la introducción, comenzando con uno (1). El número debe estar alineado 
con el margen derecho de la hoja y en el centro del espacio entre el borde superior del documento 
y la primera línea del texto (aproximadamente 1.27 cm del borde).  

 Extensión: el número mínimo de páginas será de cincuenta (50) y el máximo será de doscientas 
(150) (incluyendo anexos, tablas, gráficos y referencias). Cuando por motivos ampliamente 
justificados el trabajo exceda estos límites, el Tutor solicitará razonadamente por escrito ante el 
Consejo de Escuela autorización para una mayor extensión.  

 Presentación  
o Carátula o cubierta: Título del Trabajo (Medio-centrado); nombre del autor o de los 

autores (Inferior-derecho); del Tutor (inferior-izquierdo); nombre de la Escuela, de la 
Facultad y de la Universidad –incluyendo su logo- (Superior-centrado) y fecha (Inferior-
centrado).  

o Portada: Título del Trabajo (Medio-centrado); nombre del autor (Inferior-derecho); 
nombre del Tutor (Inferior-izquierdo); nombres de la Escuela, de la Facultad y de la 
Universidad (Superior-centrado) y la fecha (Inferior-centrado). Se debe cumplir con el 
siguiente orden y asignando una línea para cada elemento: nombre completo de la 
Universidad, Facultad, Escuela y Departamento. A todo lo anterior debe preceder el sello 
de la Universidad Central de Venezuela. Debe incluir el nombre de la ciudad, mes y año 
de presentación. 

o Lomo: Título del Trabajo, Opción y Año.  
o Agradecimientos y dedicatorias: los agradecimientos y las dedicatorias forman también 

parte del informe de investigación y por tanto deben conservar los presupuestos lógicos y 
el tono, propios de la redacción académica.  

o Resumen: en Español y en Inglés. El rango típico para las publicaciones debe oscilar entre 
las 150 y las 250 palabras.  

o Índice de contenido: Indicación de las secciones que componen la obra en el mismo orden 
en que aparecen en el texto y con el número de página correspondiente.  

o Índice de figuras, tablas y anexos: Con numeración contínua tal como aparecen en el texto 
y con la descripción o título de cada una, más el número de página respectivo.  

 Las citas y referencias bibliográficas deberán regirse por las normas de la APA.  
 Contenido: El esquema para la presentación del contenido (descrito en este Manual) se rige por el 

Reglamento de Seminario de Investigación. Para más detalles se sugiere consultar la Guía para la 
presentación de Trabajos de Licenciatura de la Escuela de Psicología.  
 

NOTA: ver ilustraciones del formato de presentación en el Anexo 6. 
 

3.5. Solicitud de Prórrogas 

 
3.5.1. Este procedimiento se aplica para los siguientes casos: 

a) Alumnos regulares del 10mo semestre con tutor designado y ya publicado en el Boletín del 
Consejo de Escuela, que no vayan a defender antes de la fecha límite prevista por Control de 
Estudios, para lo cual deberán inscribir la asignatura Seminario de Investigación durante los 
procesos regulares de inscripción de la Escuela. 

b) Estudiantes regulares que ya hayan introducido la primera prórroga y deseen introducir 
alguna posterior a esta (se admiten 3 regulares y una excepcional, que sería la 4ta y última 
prórroga). 
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3.5.2. Los estudiantes conjuntamente con su tutor(a) deberán llenar la Planilla de solicitud de Prórroga 
(Anexo 7.) que pedirán al Coordinador de Seminario y/o Jefe de Cátedra, o la descargarán del 
blog de la Escuela de Psicología (www.psicologia-ucv.com). Deberán entregarla a la brevedad 
posible, al Coordinador de Seminario y/o Jefe de Cátedra respectivo. A la misma, el estudiante 
deberá anexar información referente a la(s) inscripción(es) previa(s) del seminario de 
investigación con base en el kárdex actualizado, emitido por la oficina de Control de Estudios de 
la Facultad. Seguidamente, el Coordinador de Seminario la introducirá ante el Consejo de 
Escuela para su aprobación, publicación en el Boletín respectivo y conocimiento del estudiante. 
Nota: la planilla de solicitud de prórroga debe estar firmada por el Coordinador de Seminario y 
el Jefe del Departamento respectivo. 

3.5.3. El(los) alumno(s) deberá(n) conservar este Boletín destacando su fecha de publicación, ya que 
será solicitada para los trámites de la Prórroga ajustándose al cronograma del Control de 
Estudios de la Facultad. 

3.5.4. Quienes no soliciten la prórroga y no hayan defendido en el período regular para las defensas de 
tesis, según el cronograma del semestre, tendrán la materia de seminario reprobada. 

3.5.5. En el caso que el estudiante haya agotado las solicitudes de prórrogas regulares sin haber 
terminado su Trabajo de Licenciatura, éste se considerará reprobado y deberá inscribir un nuevo 
proyecto siguiendo las pautas y etapas de Seminario de Investigación y de su Departamento. 
Tendrá que concluir el trabajo en un lapso de dos semestres sin derecho a prórrogas. 

 
IV- DESIGNACIÓN DE JURADOS 

 
4.1. El requisito fundamental para la solicitud de designación de jurado es el aval del tutor 

confirmando que el trabajo está apto para ser defendido (Anexo 8A.). Junto con esto, el tutor 
deberá presentar al Dpto. la sugerencia del jurado que evaluará el trabajo (Anexo 8B.).  

4.2. El tutor deberá firmar y consignar al Coordinador de Seminario de Investigación (quien deberá 
firmar la planilla), por duplicado, los siguientes recaudos: 

a. Copia de la designación de tutor aprobada por el Consejo de Escuela. 
b. Resumen del trabajo (avalado por el tutor), el cual debe especificar el título, el nombre del 

tutor y del autor o autores. 
c. Si alguno de los miembros del jurado no forma parte de la planta docente de la Escuela de 

Psicología, deberá consignar también una síntesis curricular y una carta de aceptación 
firmada por el mismo. 

d. Si existe algún cambio en el título, deberá consignar una Carta de solicitud de cambio del 
título (Anexo 10.) firmada por el tutor y el(los) autor(es), que especifique las razones de la 
modificación y que contemple el título con el cual fue hecha la Designación de Tutor, la 
fecha del Consejo de Escuela en el que fue aprobado y el nuevo título.  

e. Si la cantidad de páginas del manuscrito sobrepasa el máximo establecido (150), deberá 
presentar una carta de extensión de páginas (Anexo 11.) firmada por el tutor y el(los) 
autor(es).  

4.3. En reunión de Departamento se avalarán los jurados (principales y suplentes) y se llenarán las 
planillas correspondientes (Anexo 9. Planilla de Designación de Jurado), firmadas por el tutor y 
todos los jurados, para elevarlo al Consejo de Escuela, quien decidirá al respecto.  

4.4. Entregar tres (3) manuscritos del trabajo, encuadernados (anillados), a los miembros principales 
del jurado, y en digital a los jurados suplentes. Desde este momento, el jurado dispondrá de 10 
días hábiles para la lectura del texto, tanto en la predefensa como la defensa (Cap. 4, Art. 25 de 
las Normas de Seminario de Investigación). 

4.5. Una vez que el(los) autor(es) hayan recibido la revisión y comentarios del Jurado, acerca del 
trabajo de investigación, deberá proceder a hacer las correcciones y presentarlas al tutor, antes de 
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la exposición pública del mismo. Luego de ésta, el día de la defensa, entregará a los jurados los 
ejemplares definitivos (ya corregidos, sin enmiendas). 

4.6. Una vez entregados los ejemplares a los miembros del jurado, el Tutor deberá acordar con el 
estudiante y el jurado, la fecha y hora de las evaluaciones, a saber, predefensa y defensa.  

4.7. El Tutor informará a la Secretaria de la Escuela la fecha y hora de la defensa del trabajo, quien le 
designará un aula para la ejecución de dicha actividad.  

4.8. La designación de los jurados tiene una fecha límite; la cual, corresponde con el Cronograma 
oficial de la Facultad.  

4.9. El estudiante debe estar atento a que su designación de jurado sea publicada en el Boletín del 
Consejo de Escuela. Se recomienda conservar una copia del mismo para efectos administrativos. 

4.10. Si alguno de estos pasos se realizara fuera de los plazos aquí descritos, no se garantiza que la 
designación de jurados, evaluación y defensa del trabajo de investigación se den a tiempo para 
que el estudiante ingrese en el acto de grado inmediato. 

 
V- EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LICENCIATURA  

 
5.1. EVALUACIÓN FORMATIVA3 O PREDEFENSA DE TESIS 

 
5.1.1. La predefensa del trabajo de licenciatura NO es un acto público. Más bien, consistirá en una 

conversación casi informal entre el jurado, el tutor y el(los) autor(es) del trabajo de 
investigación, con respecto al mismo. 

5.1.2. Debe hacerse dentro del período académico lectivo correspondiente. Cualquiera que sea la causa 
por la que el estudiante no pudiera predefender el trabajo en el período correspondiente, deberá 
inscribir nuevamente la asignatura y volver a presentar la solicitud ante el Consejo de Escuela 
para proceder a dicha predefensa.   

5.1.3. Las pautas fundamentales para su ejecución comprende: 
a) Los miembros del jurado, el tutor y el(los) autor(es) deberán reunirse en la fecha y hora 

acordada. 
b) La conversación tendrá una duración máxima de noventa minutos (dos horas académicas), 

en este lapso los miembros del jurado expondrán sus observaciones y recomendaciones a los 
autores con relación al trabajo de investigación. 

c) El tutor (Coordinador del jurado) elaborará un acta, con copia a los autores y el jurado, 
atendiendo a los acuerdos de la predefensa. Lo cual, se hará con base en las observaciones y 
recomendaciones del jurado.  

5.1.4. El cumplimiento de los acuerdos de la predefensa será corresponsabilidad del Tutor y los 
autores, quienes llevarán a cabo dichos preparativos dentro de los lapsos correspondientes a fin 
de establecer la fecha de la defensa del trabajo de licenciatura.  

 
5.2. EVALUACIÓN SUMATIVA O DEFENSA DE TESIS 

 
5.2.1. Es requisito fundamental para la solicitud de defensa de tesis el aval del jurado confirmando que 

está apta para la presentación pública del trabajo (Anexo 12.). 

                                                 
3 Comprende aquel momento de la evaluación que permite hacer seguimiento del progreso y detectar en forma 
oportuna las dificultades que va teniendo el estudiante. Se caracteriza por generar información oportuna sobre los 
avances, limitaciones o errores que está presentando el estudiante para arribar a los objetivos de aprendizaje. Su 
intención es la mejora, reforzar logros, remediar problemas y corregir errores (Camperos, 2005, pág. 5). 
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5.2.2. La defensa de tesis es un acto público y estrictamente académico (Art. 26 de las Normas de 
Seminario de Investigación). Debe hacerse dentro del período académico lectivo 
correspondiente. Cualquiera que sea la causa por la que el estudiante no pudiera defender el 
trabajo en el período correspondiente, deberá inscribir nuevamente la asignatura y volver a 
presentar la solicitud ante el Consejo de Escuela para proceder a dicha defensa.   
a) Debe presentarse puntualmente en la fecha y hora planteadas. 
b) La exposición tiene una duración máxima de 45 minutos, luego de los cuales se iniciará la 

sesión de preguntas sólo por parte del jurado. 
c) Al finalizar las preguntas, los autores y asistentes deben retirarse para que los jurados 

deliberen. 
d) El tutor (Coordinador del jurado) elaborará el veredicto de Trabajo de Licenciatura (Anexo 

13.) atendiendo a la calificación acordada y al otorgamiento de menciones (Art. 27 Normas 
de Seminario de Investigación). El mismo deberá ser firmado in situ, junto con el acta de 
notas por los jurados y ser entregado en la Secretaría de la Escuela. 

e) El tutor deberá leer en voz alta el veredicto final en presencia de los dos jurados, el(los) 
autor(es) y al menos dos testigos. 

f) Posterior a la defensa, el estudiante debe retirar su veredicto firmado y proceder a realizar 
los trámites de solicitud del Acto de Grado, si este correspondiera. 

g) Es importante destacar que al acto de la defensa de tesis sólo pueden asistir miembros de la 
comunidad académica. 

 
VI- CONSIGNACIÓN DE EJEMPLARES 

 
6.1. Previo a la defensa y aprobación del trabajo de licenciatura el cursante debe consignar en la 

Secretaría de la Escuela: 
 Dos (2) ejemplares del trabajo de investigación empastados y  
 Dos (2) ejemplares del trabajo de investigación en versión digital en archivo de pdf  
 Dos (2) resúmenes en extenso con formato de artículo de revista en archivo de Word. 
 Dos (2) resúmenes en español e inglés en formato de Word. 

6.2. Todos los documentos concernientes al informe de investigación deben ceñirse al manual de 
estilos de la APA vigentes y al formato aprobado por la Comisión de Seminario de Investigación 
(Anexo 14.). Una vez consignados los ejemplares en la secretaría de la Dirección, se le entregará 
el veredicto de su Trabajo de Licenciatura. 

 
VII- CASOS ESPECIALES 

 
7.1. Los casos o situaciones no contemplados aquí están sujetos a lo establecido por las Normas de 

Seminario de Investigación y, en segunda instancia, por la Comisión de Seminario de 
Investigación de la Escuela.  

 
Nota: Algunos ejemplos que caen en esta categoría son: anteproyectos reprobados, tesis devueltas por los 
jurados antes de la defensa, separación de grupos de trabajo,  uso de la cuarta prórroga. Aquellos 
estudiantes que hayan inscrito y reprobado un proyecto y hayan inscrito uno nuevo y ya tengan tutor 
designado. 
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Anexo 1. 

Constancia de Aprobación del Anteproyecto 
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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 
 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTOS 

 
Departamento:__________________________________________     Semestre:________________. 

 
Los anteproyectos que se indican a continuación fueron conocidos por este Departamento y gozan del aval para su 

continuación. 
 

Título del anteproyecto Alumno(s) Tutor  
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Prof.(a):   Prof.(a): 
Jefe de Departamento   Jefe de la Cátedra de 

Seminario de Investigación 
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Anexo 3. 

Carta de Aceptación del Tutor 
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Caracas, día, mes, año. 

 

 

Prof. ________________________. 
Director de la Escuela de Psicología. 
Demás Miembros  
Consejo de Escuela de Psicología 
Presente.- 

 

 

Por medio de la presente, Yo, Prof(a). _______________________________________, 

titular de la cédula de identidad nº ____________________ declaro que ACEPTO participar 

como tutor del trabajo de licenciatura titulado: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

el cual es autoría del (los/las) estudiante(s) ___________________________________________, 

inscrito en esta Escuela y cursante(s) de la opción de ___________________________________. 

 

 

Sin más a que hacer referencia, en espera de sus buenos oficios, queda de Uds. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. _____________________________ 

 

 

Anexo: síntesis curricular en caso de ser tutor externo.  
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Anexo 4. 

Planillas de Designación y Cambio de Tutor 
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Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 

 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
DESIGNACIÓN DE TUTOR 

 

 
 
 
 
   

Prof(a). 
Jefe de Departamento 

 

 Prof(a) 
Coordinador(a) 

Seminario de Investigación 
 
 
 

Aprobado por el Consejo de Escuela el día: _____________________________. 
 
 
 

___________________________ 
Prof.  

Director 

Departamento:  
 

 
Alumno(S): 

Nombre y Número de Cédula 
 

 

 
Firma:  

 
Título del Trabajo: 
 

 
 

Tutor Propuesto: 
Nombre y Número de Cédula 

 
Firma:____________________________ 

Acepto 
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Caracas,     de                         de 201__. 
 
 

Prof.  
Director y demás miembros 
del Consejo de Escuela. 
Presente.-  

 
CARTA PARA EL CAMBIO DE TUTOR 

 
Me dirijo a Ud. en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios para tramitar el cambio 

de Tutor del Trabajo de Licenciatura titulado ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
realizado por los Bachilleres _______________________________________________________ 
para optar al título de Licenciado en Psicología, Mención Psicología ______________.  

 
Este cambio obedece a razones ________________ del tutor actual, Prof. 

___________________ las cuales le impiden llevar a término dentro de los lapsos estipulados la 
asesoría del trabajo precitado.  

 
 
Sin más a que hacer referencia queda de Ud.  
 
 
 

Atentamente 
 

__________________________ 
Prof. 

Coordinadora de Seminario de Investigación 
Psicología 

 
 
Anexo:  Carta de renuncia del Tutor, Prof.  
  Carta de aceptación del nuevo tutor,  
  Planilla de Designación de nuevo Tutor 
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Anexo 5. 

Planilla de Control de Tutorías 
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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Psicología  
Opción: Psicología ______________. 
Asignatura: Seminario de Investigación                                                                 Semestre: _____________. 
Coordinador(a):______________________________________________. 

 
CONTROL DE TUTORÍA DE TESIS 

 
Título:________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________. 
 
Estudiantes: 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Tutor(a): _______________________________________________. 
 

Fecha 
Aspectos Discutidos en la 

Sesión 

Aspectos por 
Discutir en la Próxima 

Sesión 
Firma del Tutor 

Firma de/los 
Tesista(s) 

 
 
 
 
 

    

 
Observaciones y Compromisos: 
 
 
 
 
Evaluación (Marcar Con Una X):     Excelente: _____  Buena: _____ Regular: _____ Deficiente: ______ 
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Anexo 6. 

Formatos para la presentación del trabajo de Licenciatura 
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6-A. Formato de la Carátula y el lomo. 

Autor(es): 

Nombre y 

Apellido 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA __________________ 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

TUTOR: AUTOR(ES): 

PRIMER NOMBRE Y PRIMER 

APELLIDO 

PRIMER NOMBRE Y PRIMER 

APELLIDO 

 

 

CARACAS, NOVIEMBRE DE 2012 

T
ÍT

U
L

O
 

AÑO 
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6-B. Formato de la Portada. 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 

Departamento de Psicología __________________ 

 

 

 

 

 

Formato Para la Presentación de Informes de Investigación de la Escuela de Psicología 

(Trabajo de Licenciatura presentado ante la Escuela de Psicología de la Universidad Central de 

Venezuela, como requisito parcial para optar al título de licenciado(a) en Psicología) 

 

 

 

 

 

Tutor: Autor(es): 

Primer Nombre y Primer Apellido Primer Nombre y Primer Apellido4 

 

 

 

Caracas, Noviembre de 2012 
                                                 

4 Nombre y Apellido, estudiante de la Mención Psicología…, Escuela de Psicología, Universidad Central de 
Venezuela. 
Para correspondencia con relación al presente trabajo de investigación, favor comunicarse a la siguiente dirección: 
nombre.apellido@gmail.com 

La APA (2009 p.25) sugiere incluir entre las notas al pie 
información al lector interesado acerca de la afiliación 
departamental de el(los) autor(es) y un punto de contacto. En 
este sentido es recomendable dar información de la mención y 
una dirección de correo electrónico, tal como se expone en el 
ejemplo adjunto. 
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6-C. Sobre los agradecimientos y dedicatorias. 

 

Agradecimientos y Dedicatorias 

 

Los agradecimientos y dedicatorias forman también parte del informe y por tanto deben 

conservar los presupuestos lógicos y el tono, propios de la redacción académica. Se recomienda 

tomar en cuenta: 

 Debe presentar cada asunto en una hoja independiente.  

 En el caso de más de un autor, recuerde que tanto los agradecimientos como las 

dedicatorias son un producto que conjuga el acuerdo de los autores con relación a quienes 

se dirige, respectivamente. El proyecto es uno sólo, no presente agradecimientos y/o 

dedicatorias independientes por autor. 

 Conserve la parsimonia y concreción en la elaboración de estos apartados, mantenga 

presente que se trata de un informe de investigación.  

 Considere prudente omitir, tanto en los agradecimientos como en las dedicatorias, a seres 

míticos que atenten contra la congruencia filosófica, teórica y metodológica del texto 

como un todo de sentido. Así como a personas con un significado estrictamente personal 

para el(los) autor(es), pero ajeno a la investigación. 

 

Agradecimientos 

En los agradecimientos es, además de recomendable, un compromiso ético incluir a las 

personas cuyos aportes contribuyeron de manera significativa a la consecución del informe final. 

En este sentido, se debe destacar el agradecimiento a la Academia, la Escuela y el Departamento, 

los Asesores (teóricos y metodológicos), las Instituciones, los Participantes y los Patrocinantes 

del proyecto.  

 

Dedicatoria 

Por su parte, la dedicatoria debe aludir, fundamentalmente, a aquellas personas que por su 

afiliación al ámbito académico o profesional del área de investigación, en nuestro caso la 

Psicología, se perfilen como un público con especial interés teórico, metodológico o aplicado en 

los resultados de la investigación. 
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6-D. Formato del resumen para el informe final. 

 

Para la elaboración del resumen tome en cuenta las siguientes instrucciones generales: 

 El formato de letra es Times New Roman, 12, centrado, con espaciado 1,5 en mayúsculas y 

minúsculas. La APA recomienda no más de 100 caracteres o un rango de 10 a 12 palabras. 

 Primer nombre y primer apellido del o los autores. Centrado, con mayúsculas y minúsculas, 

sin negritas. En el caso de tener más de un autor la presentación de estos debe estar ordenada 

en forma alfabética ascendente de izquierda a derecha. 

 Se debe incluir la dirección de correo electrónico del o los autores debajo de los nombres, 

centrado, sin negritas y sin hipervínculo. 

 Tras un doble espacio, se debe incorporar la institución que avala la investigación, incluye 

mayúsculas y minúsculas, centrado y sin negritas. 

 Tras un espaciado doble, se incluye la palabra resumen en negritas, centrada y seguidamente 

se hace un espaciado sencillo para exponer el texto del resumen. 

 El resumen se debe presentar en una cuartilla, con formato normal, un límite de 

aproximadamente 250 palabras o 1600 caracteres (con espacios). Para un estudio empírico 

debe presentar una breve descripción que contenga: 

 El problema de investigación en una sola oración. 

 Los participantes o sujetos, especificando características como: número, edad, sexo, y otra 

condición que los identifique. 

 El método de investigación, incluye los mecanismos, procedimientos de recopilación de 

datos, características de los instrumentos y otros aspectos propios del método empleado. 

 Los hallazgos, incluyendo resultados de las observaciones y en su caso de las pruebas 

estadísticas. 

 Conclusiones e implicaciones del estudio. 

 Al finalizar el resumen, inmediatamente, se presentan las palabras claves. Las cuales van 

justificadas, en cursiva y debe incluir un número entre 5 y 7 palabras máximo. Sólo se coloca 

en negritas la expresión “palabras clave”. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Autores: Nombre  Apellido y      Nombre Apellido  

nombreyapellido@yahoo.com  nombreyapellido@gmail.com 

 

Universidad Central de Venezuela 

Escuela de Psicología 

 

Resumen 

Xnx sxrxx dx antecedentes teóricos xsxcxxdxs cxn lxs xfxctxs dxl txpx dx cxntxctx xntxrgrxpxl 

xn lx rxdxccxón dx lxs prxjxxcxxs y txmxndx xn cxxntx lxs xfxctxs xsxcxxdxs cxn lxs xfxctxs 

dxl txpx dx cxntxctx xntxrgrxpxl xn lx rxdxccxón dx lxs prxjxxcxxs y txmxndx xn cxxntx lxs 

xfxctxs problema de investigación, xstx xnvxstxgxcxón xpxrxndx sxbrx pxrsxnxs dx rxzxs 

dxfxrxntxs, bxscx cxnxcxr cxálxs sxn lxs xfxctxs dxl txpx dx cxntxctx xntxrgrxpxl xn lx 

prxyxccxón dx rxsgxs dx pxrsxnxlxdxd dxl sxjxtx xn mxxmbrxs dxl xxxgrxpx y cxál xs xl xfxctx 

mxdxxdxr dx lx xmpxtíx xn dxchx rxlxcxón. Xx Método, cxn dxsxñx mxltxgrxpx dx dxs grxpxs 

Tipo de investigación y grxpx cxntrxl sólx cxn pxstxst, sxmxtxó x xn grxpx x cxntxctx 

xntxrgrxpxl dxrxctx (cxrx x cxrx) cxn pxrsxnxs dx lx xtrx rxzx, mxxntrxs qxx xl grxpx dx 

cxntxctx xntxrgrxpxl xmxgxnxdx hxcíx lx prxpxx y xn txrcxr grxpx nx rxcxbxó trxtxmxxntx. 

Diseño 60 xstxdxxntxs (30 Blxncxs y 30 xfrxdxscxndxxntxs), cxn xdxdxs xntrx 16 y 42 xñxs, 

dxlx Xnxvxrsxdxd Cxntrxl dx Vxnxzxxlx, xsxgnxdxs dx fxrmx xlxxtxrxx x lxs trxs grxpxs. 

Instrumentos empleados dx prxyxccxón dx rxsgxs dx lx pxrsxnxlxdxd y xnx xscxlx dx xmpxtíx. 

Lxs resultados cxnfxrmxn lx rxlxcxón xntrx xl txpx dx cxntxctx y lx prxyxccxón dx rxsgxs 

xxndxcxn qxxxl cxntxctx dxrxctx gxnxrx mxyxrxs rxsgxs pxsxtxvxs dx lx pxrsxnxlxdxd hxcxx 

xl xxxgrxpx qxx xl grxpx dx cxntxctx xmxgxnxdx. Xxx Conclusiones Nx sx cxnfxrmxn lxs 

xfxctxs mxdxxdxrxs dx lx xmpxtíx. Fxtxrxs xgxcxxnxs dxbxn cxnsxdxrxr rxvxsxr lxvxlxdxz dxl 

xmplxxdx xnlx mxdxcxón dxlx xmpxtíx lxsx lxsxfxctxs mxdxxdxrxs qxkx dxlx xmpxtíx. 

Palabras clave: xmbxvxlxncxx, xmplícxtx, pxrsxxsxón, cxmbxx dx xctxtxdxs,  cxndxctx. 
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Anexo 7. 

Planilla de Solicitud de Prórroga 
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Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 
Escuela de Psicología 

 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 
Departamento: 

 
 

Fecha de Solicitud:      /      / 20___  

Primera Prórroga:                                                                /              /  

Segunda Prórroga:                                                               /              /  

Tercera Prórroga:                                                                /              / 

 
Alumno (s): Tutor: Fecha de 

Designación: 
 
 

 
 

 
 

 
Título del Proyecto: 

 
 
 

Motivo de la solicitud:  

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Firma del Tutor: 
 

 
________________________________ 

Firma del Alumno (s): 

 
Fecha: …… /…… / 20 

 
 
 



26 

Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Edif. Facultad de 
Humanidades y Educación. Correo electrónico: escueladepsicologiaucv@gmail.com. Teléfono: 

58-2-605 2917 / 2918 Fax 605 2919 

Evaluación de Solicitud: 
 
 

1. Recomendaciones del Jefe de la Cátedra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma:______________________ 
 

Fecha:     /     /  
 
 

2. Recomendación de la Comisión de Seminario de Investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Fecha:     /       /   
 
 

3. Decisión del Consejo: 
 
 
 Aceptada         Rechazada                   
 

Fecha:     /       /    
 

 
 
 

_________________________ 
Firma del Director 
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Anexo 8A. 

Aval del Tutor para la presentación del trabajo de Licenciatura 
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Caracas, día, mes, año. 

 
Prof(a). ________________________. 
Jefe de la Cátedra de Seminario de Investigación. 
Departamento de Psicología ________________. 
Escuela de Psicología 
Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad Central de Venezuela 
Presente.- 

 
 
Por medio de la presente, Yo, Prof(a). _________________________________, titular de 

la cédula de identidad nº ____________________ Tutor designado por el Consejo de Escuela de 

Psicología para asesorar la realización del trabajo de licenciatura titulado: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, el cual es 

autoría del (los/las) Tesista(s) ___________________________________, C.I.: Nº 

_________________ inscritos(as) en esta escuela y cursante(s) de la opción de 

_________________________, declaro que he leído y evaluado los avances en el desarrollo del 

mismo y en consecuencia: 

Avalo __X__  No Avalo _______ 

La designación de un Jurado para la evaluación del contenido del informe de 

investigación correspondiente al proyecto antes mencionado. 

 

 

Sin más a que hacer referencia, en espera de sus buenos oficios, queda de Ud. 

 
 

 

Prof. _____________________________ 

Tutor   
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Anexo 8B. 

Formato de carta para sugerencia del Jurado  
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Caracas, día, mes, año. 

 

 
Prof(a): 
Coordinador(a) 
Seminario de Investigación 
Departamento: 
Escuela de Psicología 
Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad Central de Venezuela 
Presente.- 

 
PROPUESTA DE JURADO 

 
Me dirijo a Ud. en la oportunidad de solicitar el nombramiento del jurado que examinará 

el trabajo de licenciatura titulado: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
presentado por el/los bachiller(es):_______________________________________________, 
C.I.: Nº ___________________________ para optar al título de licenciado en psicología, 
mención:_____________________________. 

 
Jurado propuesto: 
Principales: 
Tutor:________________________________________, C.I. Nº _______________________ 

1. ___________________________________________, C.I. Nº _______________________ 

2. ___________________________________________, C.I. Nº _______________________ 

Suplentes: 

1. ___________________________________________, C.I. Nº _______________________ 

2. ___________________________________________, C.I. Nº _______________________ 

 
Sin más a qué hacer referencia, queda de Ud. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________________ 
Prof.(a): 

C.I.: 
Tutor(a).  
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Anexo 9. 

Planilla de designación del Jurado  
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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
DESIGNACIÓN DE JURADO 

 

 
 
 

Coordinador(a) de 
Seminario de Investigación 

 
 
Aprobado por el Consejo de Escuela el día: _____________________________. 
 

 
______________________________ 

Director 

Departamento: 
 

Cursante(s): 
Nombre(s) Nº de Cédula 

 
 
 

 

 
Título del Trabajo: 

 
 
 

Jurado Propuesto: 
Nombres C.I. Nº 
Principales:  

Tutor(a):  

1.  

2.  

Suplentes:  

1.  

2.  
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Anexo 10. 

Carta de solicitud para el cambio de título 
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Caracas, día, mes, año. 

 
 
 
 
 

Prof. ________________________. 
Director de la Escuela de Psicología. 
Demás Miembros del Consejo de Escuela. 
Escuela de Psicología 
Presente.- 

 
 
 
 
 
 
A través de la presente, me dirijo a usted en mi condición de Tutor del Trabajo de 

Licenciatura del (los) Estudiante(s) _________________________________________________, 
C.I. ______________________________________ con el fin de solicitar autorización para la 
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO.  

 
El título original del proyecto es: 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 
según consta en Boletín del Consejo de Escuela del día _____ mes ____________ año 20______; 
sin embargo, ciertos ajustes con respecto al objeto y/o método del problema de investigación, 
requieren un cambio de título: 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  

  
 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada y sin más qué añadir, queda de Uds. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
   
Br(es).   Prof. 
Autor(es) del Proyecto  Tutor del Proyecto. 
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Carta de solicitud de extensión de páginas 
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Caracas, fecha: día, mes, año. 

 
 
 
 
 

Prof. ________________________. 
Director de la Escuela de Psicología. 
Demás Miembros del Consejo de Escuela. 
Escuela de Psicología 
Presente.- 

 
 
 
 

A través de la presente, me dirijo a usted en mi condición de Tutor del Trabajo de 

Licenciatura del  (los) Bachiller(es)_________________________________________________, 

C.I. ________________________________________ con el fin de solicitar autorización para la 

extensión de páginas del informe final a ser consignado. 

 

La solicitud se fundamenta en que esta investigación______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

  

Agradeciendo de antemano la atención prestada y sin más que añadir, queda de Uds. 

 

 

Atentamente, 

 

 
   

Br(es).  Prof. 
Autor(es) del Proyecto  Tutor del Proyecto. 

  



37 

Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Edif. Facultad de 
Humanidades y Educación. Correo electrónico: escueladepsicologiaucv@gmail.com. Teléfono: 

58-2-605 2917 / 2918 Fax 605 2919 

 

 

 
Anexo 12. 

Aval del Jurado para la presentación del trabajo de Licenciatura 
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Caracas, día, mes, año. 

 

Prof(a). ________________________. 
Jefe de la Cátedra de Seminario de Investigación. 
Departamento de Psicología ________________. 
Escuela de Psicología 
Presente.- 

 

 

Por medio de la presente, Yo, Prof(a). _______________________________________, 

titular de la cédula de identidad nº ____________________ Jurado designado por el Consejo de 

Escuela para evaluar el trabajo de licenciatura titulado: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

el cual es autoría del (los/las) estudiante(s) ___________________________________________, 

inscrito en esta Escuela y cursante(s) de la opción de ___________________________________, 

declaro que he leído y ponderado los avances en el desarrollo del mismo y en consecuencia: 

Avalo ______  No Avalo _______ 

La presentación del proyecto antes mencionado ante el Jurado designado por el Consejo 

de Escuela para la evaluación del contenido final del informe de investigación, con las siguientes 

observaciones: 

 

 

 

 

Sin más a que hacer referencia, en espera de sus buenos oficios, queda de Ud. 

 

 

Prof. _____________________________ 
Jurado Principal  
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Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 

 
VEREDICTO 

 
Quienes suscriben, miembros del jurado designado por el Consejo de la Escuela de Psicología de 

la Universidad Central de Venezuela, en su sesión del día DÍA – MES –AÑO, para evaluar el Trabajo5 
presentado por: NOMBRE Y APELLIDO, C.I. N°: _____________, e intitulado: “ESCRIBA EL 
TEXTO TAL COMO FUE APROBADO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES”, a fin 
de cumplir con el requisito legal para optar al título de Licenciado en Psicología, dejan constancia de la 
lectura del trabajo y de la defensa pública llevada a cabo por el autor, mediante un resumen oral de su 
contenido, luego de lo cual respondió a las preguntas que le fueron formuladas por el jurado, en 
conformidad con el reglamento de seminario vigente.  

 
Finalizada la defensa, el jurado acordó otorgar la calificación de:  
 
APROBADO:    X         NO APROBADO: 
 
Y otorga la siguiente mención: Suficiente _________, Distinguido ________ Sobresaliente6 

_________ 
 
En fe de lo cual se levanta la presente ACTA, a los día – mes –año, conforme con lo dispuesto en 

el reglamento de seminario de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, actuó 
como jurado NOMBRE Y APELLIDO Tutor, NOMBRE Y APELLIDO y NOMBRE Y APELLIDO. 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO 
C.I. Nº 

NOMBRE Y APELLIDO 
C.I. Nº 

 
 

NOMBRE Y APELLIDO 
C.I. Nº 

Tutor(a) 
 

____________________________ 
EDUARDO SANTORO 

C.I.: 2.084.780 
DIRECTOR (E) 

 
 
Fecha: día – mes - año 
 
                                                 
5 Entregar a la dirección dos (2) ejemplares del trabajo empastados y dos (2) en versión digital. 
6 En el caso de que el trabajo sea aprobado con la mención Sobresaliente, el Jurado podrá recomendar la 

Publicación y/o Divulgación del mismo en las instancias pertinentes. 
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Formato para la presentación del CD y la carátula del CD. 
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