
 

                                                          

 

NORMATIVA SOBRE SEMINARIO VI (METODOLOGÍA)
DE LA ESCUELA DE LETRAS (*)

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1. Esta normativa tiene por objeto establecer el régimen 
Seminario VI (Metodología) que deben cursar los alumnos en el cuarto (4) año de 
la carrera de Letras. 
 
CAPÍTULO II 
DEL SEMINARIO DE METODOLOGÍA
 
Artículo 2. Se incorpora al Plan de Estudios de la Carrera de Letras la asignatura 
denominada Seminario VI (Metodología)
 
Artículo 3. El Seminario VI (Metodología) tendrá una duración de un (1) semestre 
y se realizará en el segundo (2) semestre del cuarto (4°) año de la carrera de 
Letras. 
 
Artículo 4. La carga horaria del Seminario VI (Metodología será
semanales. 
 
Artículo 5. El Seminario VI (Metodología) tiene la función específica de dotar al 
estudiante de las herramientas metodológicas necesarias para la presentación de 
su Anteproyecto. 
 
 Artículo 6. El Seminario VI (Metodología) estará a cargo de profesores 
pertenecientes al personal docente y de investigación de la UCAB o de otras 
Universidades, especializados en Metodología de la Investigación.
 
Artículo 7. Como producto académico final del Seminario VI (Metodología), el 
estudiante entregará su Anteproyecto.
 
Artículo 8. El Anteproyecto es el requisito final para la aprobación del Seminario 
VI (Metodología) 
 
Artículo 9. La evaluación final del Seminario VI (
una calificación en la escala de cero (0) a veinte (20) puntos. Para aprobar el 
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Seminario IV (Metodología), el alumno necesitará una calificación mínima de diez 
(10) puntos. 
 
Artículo 10. Al comienzo del semestre el Profesor informará a los alumnos sobre 
el programa de la asignatura, la metodología de trabajo y el plan de evaluación. 
 
Artículo 11. El sesenta por ciento (60%) de la nota final de Seminario VI 
(Metodología)  corresponde a la evaluación del Anteproyecto. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA ASISTENCIA 
 
Artículo 12. La asistencia del Seminario VI (Metodología) será obligatoria. El 
Profesor deberá llevar un control escrito de la asistencia a cada una de las 
sesiones programadas. 
 
Artículo 13. La inasistencia, justificada o no, equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de las sesiones programadas, producirá la pérdida  del Seminario VI 
(Metodología), lo cual en el acta de calificaciones se registrará como “EXCLUIDO 
POR INASISTENCIA” (EI). 
 
CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 14. Las disposiciones de esta Normativa entrarán en vigencia a partir del 
inicio del año académico 2012-2013. 
 
Artículo 15. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las dudas 
que puedan derivarse de él, serán resueltas por los Consejos de Escuela, 
Facultad o Universitario, según sus correspondientes competencias. 
 
 
 

 

(*) Normativa aprobada por el Consejo de la Escuela de Letras el día 20 de septiembre de  2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


