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MAESTRÍA EN CIENCIAS 

MENCIÓN FÍSICA MATEMÁTICA. 
 

Información General: 

Área del conocimiento:   Ciencias Básicas. 

Aprobación Consejo Universitario:  Sesión ordinaria de 15 de Julio de 1998. 

Aprobación del CNU:   Gaceta Oficial N° 5438 del 8 de Febrero de 2000 

Sede Académico Administrativa: DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA,  

     UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL  

     “LISANDRO ALVARADO”. 

Teléfonos:     0251-2591712, 0251-2591613, 0251-2591719    

Fax:      0251-2591718. 

Unidad Responsable:    Coordinación de Postgrado. 

Unidades Internas de Apoyo:  Departamento de Física. 

     Departamento de Matemáticas. 

     Coordinación de Investigación.  

     Unidad de Investigación en Ciencias Matemáticas. 

     Laboratorio de Interferometría. 

     Laboratorio de Postgrado.  

     Laboratorio de Física Matemática. 

Clasificación de los Estudios:  Maestría. 

Título a Conferir:   Magister Scientiarum, Mención Física Matemáticas 

Régimen:    Semestral (16 semanas) 

Modalidad:     Mixta. 

Duración del Programa:    4 Semestres.   

Duración de la Escolaridad:   3 Semestres. 

Número de Créditos:    28 Unidades Crédito 

Coordinador del Programa:   Dr. Rafael Torrealba Suárez.  

     rtorre@ucla.edu.ve 
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1.  Justificación y Pertinencia Social: 

 A nivel nacional existe un déficit importante de investigadores y docentes en 

Ciencias Básicas, siendo crítica en el área de la Física. Según datos aportados por la 

Sociedad Venezolana de Física,  el  número  de físicos se  encuentra  estancado  desde  hace  

25  años. Solamente para reponer las jubilaciones en las instituciones universitarias del 

país,  se requiere  de  la  graduación  de  25  Doctores  en  Física  por  año  y  más  del triple  

de  este  número  para  sustituir  las  jubilaciones  de  los  docentes  universitarios  que  

dictan  Física  pero que  no  son  graduados  del  área.  Actualmente, solo se gradúan  de  25  

a  30  licenciados  por  año, unos 12 Magister y  5  doctores  en  todo el  país.  Un 

incremento del número de físicos, con postgrado, fortalece el sector científico nacional y la 

docencia universitaria. Esta es la  razón fundamental para una Maestría en el área de Física, 

como la mención Física Matemática de la Maestría en Ciencias.  

En la región Centroccidental el único programa de maestría en Ciencias Básicas es  

la Maestría en  Ciencias del  Decanato de Ciencias y Tecnología que ha funcionado desde 

1999. Ya en un estudio realizado en 1994, se planteaba la grave situación científica de la 

región y de la UCLA. Para ese año, la UCLA tenía solo 30 PhD y Doctores de un total de 

cerca de 1000 profesores, el 1 % de las  publicaciones  nacionales y solo 17  miembros  de  

un total de 2000, del antiguo Sistema de Promoción al Investigador (PPI), cifras  

extremadamente  bajas a  nivel  Nacional. Para el año 2008, la  fortaleza científica de  la 

UCLA se había incrementado  notablemente: 163 miembros del PPI de un total de 4000, 

6.5% de las publicaciones y más de 200 Doctores en su personal. La UCLA representa unos 

2/3 del total de la investigación científica de la Región, por lo que es representativa del 

desarrollo de la misma. Sin embargo la región Centroccidental tiene el 15% de la población 

nacional, por lo que es evidente nuestro retraso científico en Ciencias Básicas, esto justifica 

la existencia de programas de postgrado en Ciencias Básicas. 

El programa de Maestría en Ciencias es un postgrado de baja demanda estudiantil, 

la mención Física Matemática ha graduado solamente 17 MSc en 9 cohortes distribuidas 

entre los años 2001 al 2011, cifras similares a las obtenidas por el programa de Maestría en 

Física de la USB que ha graduado 16 MSc en 11 cohortes distribuidas en el mismo lapso. 

Sin embargo es importante señalar que la creación de este tipo de programa de postgrado 

no puede estar determinada únicamente por la demanda estudiantil, sino por los 
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requerimientos y necesidades del sector científico y tecnológico para su desarrollo. Esto es 

una cuestión de Soberanía. Evitar la dependencia científica y tecnológica, es un asunto de 

Estado tal como lo establecen en sus principios Misión Ciencia y el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030.  

 

2. Objetivos 

2.1  Objetivos Generales. 

1. Ampliar y profundizar el nivel de conocimientos físicos y matemáticos de los 

profesionales que ingresen a esta maestría. 

 

2. Mejorar la calidad de la enseñanza de la física y áreas afines en los institutos de 

formación superior. 

 

3. Impulsar el desarrollo científico, en particular de la física y la física matemática, 

del país. 

 

4. Formación de talento humano a nivel de postgrado que contribuya a la 

investigación científica y tecnológica.  

 

5. Resolver problemas en contexto de la física matemática que se formulen dentro 

o fuera  del ámbito académico.   

 
 
2.2  Objetivos  Específicos: 

1. Contribuir al estudio sistemático de problemas teóricos de la física matemática y 

sus aplicaciones en ciencia y tecnología. 

 

2. Formar profesionales capaces de participar en el proceso de investigación de 

problemas científicos en las áreas de la ciencia y la tecnología que están 

directamente relacionadas con la física y las matemáticas. 
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3. Formar profesionales en las áreas de modelaje matemático, resolución y 

evolución de las variables del modelo y su interpretación física, ya sea por 

métodos analíticos y/o numéricos.     

 
 
3. Perfil. 

3.1  Perfil de ingreso. 

 El aspirante a ingresar a este programa debe ser un profesional egresado de una 

Universidad con formación en física o matemáticas, con título de Licenciado en Ciencias, 

Física, Química, Matemáticas ó título de Ingeniera en área afín con la física, que esté 

interesado en profundizar sus conocimientos y capacidades de resolver problemas reales 

y/o académicos de física ya sea en el ámbito universitario, industrial y/o investigación en 

ciencia y tecnología. 

  

3.2  Perfil del egresado. 

 Al finalizar el programa de Maestría en Ciencias mención Física Matemática, el 

egresado estará preparado para realizar competentemente las siguientes tareas: 

• Razonar lógicamente y comprender las interrelaciones y componentes de un 

proceso, se desarrolle éste en un sistema real o teórico; en consecuencia, capaz de 

describir la naturaleza en términos matemáticos. 

• Tener la actitud crítica y auto crítica para el desarrollo de actividades relacionadas 

de manera directa o indirecta con la creación de conocimiento. Actitud que le 

permite discernir entre discusiones que encierran falacias o errores de trabajos 

basados en una rigurosa y coherente evaluación de evidencia teórica y/o 

experimental.  

• Aprender por sí mismo, capacidad que le permitirá continuar su labor de 

aprendizaje e investigación de forma continua. 

• Tomar decisiones soportados en principios éticos acerca de los descubrimientos y 

sus posibles aplicaciones 

• Ser capaz de comunicar sus conclusiones de forma oral y escrita ante un público 

especializado. 
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• Participar en grupos de investigación de física, matemáticas o grupos 

multidisciplinarios en áreas afines. 

 

4. Régimen de Estudios. 

 El régimen de estudios de este programa será semestral, con una duración de 

dieciséis (16) semanas c/s. Excepcionalmente se podrán organizar períodos extraordinarios, 

con duración entre cuatro (4) y (8) semanas (Art.19 de [1]). Se ofrecerán dos semestres 

ordinarios por año. La apertura de cada cohorte está sujeta a la aprobación la Comisión de 

Estudios de Postgrado del Decanato (Art.15 de [2]). 

 El horario de clases se establecerá de lunes  a viernes. Se podrán establecer, sin 

embargo, horarios especiales incluyendo fines de semana y/o feriados. 

 El cupo máximo por cohorte se establece en diez (10) alumnos, con la finalidad de 

garantizar disponibilidad de profesores tutores. Este número podrá ser modificado por la 

Comisión de Estudios de Postgrado del Decanato de Ciencias y Tecnología (Art.15 de [2]).  

 El ingreso de alumnos se hará por cohortes anuales. Aquellos alumnos que hayan 

aprobado cursos acreditables a este programa podrán solicitar la condición de alumnos 

regulares, con derecho a título, y ser incorporados a la próxima cohorte a ofrecerse 

posteriormente a su solicitud. El número de unidades de crédito que se podrán solicitar por 

equivalencia o acreditación, será como máximo la mitad  (50%) del total de unidades de 

crédito que conforman la escolaridad del programa, ver Art.22 de [1] y Art.75 de [2]. 

 Se considerará alumno regular, aquel alumno cuya inscripción ha sido aceptada por 

la Comisión de Estudios de Postgrado del Decanato de Ciencias y Tecnología y que cursa 

una carga no inferior a 6 unidades créditos en períodos ordinarios (Art.21 de [1]), 

exceptuando el caso que el estudiante esté inscrito en  Trabajo de Grado o permanencia en 

Trabajo de Grado. Los alumnos podrán inscribir menos del mínimo de créditos requeridos 

por causas debidamente justificadas y consideradas favorablemente  por la Comisión de 

Postgrado, sin perder su condición de alumno regular. (Parágrafo único Art. 20 de [1]). 

 El alumno que desee inscribir 12 (doce) o más créditos debe solicitar autorización 

por escrito del Coordinador del Programa. 

 La condición de alumno regular da derecho a optar por un título académico y se 

perderá cuando el estudiante no alcance la mínima calificación aprobatoria en alguna 
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asignatura o actividad académica de su plan de estudios (exceptuando el Trabajo de Grado 

Art. 101 de [2]), o cuando no alcance el índice de prosecución de 15 puntos (en la escala 

del 1 al 20) o cuando incurra en uno de los causales establecidos en los reglamentos de la 

UCLA, ver Art.26 de [1] y Art.70 de [2]. Cuando un estudiante no alcance el índice de 

prosecución  indicado, dispone de un período académico para alcanzar dicho índice. De no 

lograrlo, no se le aceptará nueva inscripción en el programa como estudiante con opción a 

grado (Art.26 de [1]).  

 El estudiante regular podrá retirar o incluir asignaturas antes de finalizar la cuarta 

(4ª) semana de cada lapso. Para incluir asignaturas deberá contar con la aprobación del 

profesor de la asignatura, para retirar fuera de este lapso, y solo debido a circunstancias 

especiales, el alumno debe dirigirse al coordinador del programa, quien tramitará la 

solicitud a la Comisión de Estudios de Postgrado del Decanato de Ciencias y Tecnología 

(Art.27 de [1]).  

 La duración máxima del programa de Maestría es de 4 años, incluyendo la 

escolaridad y la presentación y aprobación del Trabajo de Grado. Para cada alumno regular, 

la presentación y aprobación de su Trabajo de Grado deberá cumplirse en un plazo máximo 

de cuatro años, a partir del inicio del programa correspondiente (Art.22  [3] y 86 de [2]). Se 

exceptúa de ese plazo el curso de nivelación o curso introductorio (Art. 42 de [1]).  

 El costo de la matrícula se calculará en base a la tabla de la Normativa de Aranceles 

de Postgrado de la UCLA [5], vigente para el momento de las inscripciones semestrales. 

 

4.1 Requisitos de Ingreso: 

 Copia del Título Universitario en fondo negro o copia debidamente autorizada 

por las autoridades consulares y requisitos establecidos en el Art.54 de [2]. 

 Copia certificadas de las calificaciones de pregrado. 

 Copia de la cédula de identidad o pasaporte para participantes extranjeros.  

 Currículum Vitae actualizado. 

 Planilla de inscripción debidamente llenada 

 Dos cartas de referencia académica firmadas por profesores ordinarios de 

universidades nacionales o universidades extranjeras de reconocido prestigio. 
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 Carta del solicitante, dirigida a la Coordinación del Programa, indicando sus 

planes a seguir en el curso de sus estudios de postgrados. En la carta debe 

incluir una lista de libros y artículos en el área de matemáticas y física que 

utilizó durante sus estudios de pregrado.  

 Recibo de pago del arancel requerido [5]  

 Cualesquiera otros requisitos que estimare necesarios la Comisión de 

Estudios de Postgrado. 

4.2 Admisión: 

La admisión a la Maestría en Ciencias Mención Física Matemática será decidida en 

Reunión de Profesores de la Mención, la reunión será convocada por el Coordinador 

del programa para tal fin. Para analizar la procedencia de la solicitud de ingreso  se 

tomará en consideración el desempeño mostrado por el aspirante en su Currículum 

Vitae, las cartas de referencia y la carta de solicitud. Se podrá exigir a los aspirantes 

una entrevista personal además de los originales de los documentos presentados. El 

Coordinador del Programa informará a cada aspirante, por escrito, su aceptación o 

no al programa en los de treinta (30) días siguientes a la finalización del período de  

preinscripción. En Reunión de Profesores de Postgrado se nombrará un Asesor 

Académico a cada estudiante aceptado; el cual tendrá la finalidad de orientar su 

planificación académica en cada período de inscripción, autorizar la inscripción de 

las electivas de área y asesorarlo en materia administrativa y académica hasta que el 

estudiante tenga tutor de su trabajo de grado.    

 

4.3 Requisitos de Permanencia: 

 Obtener la calificación mínima aprobatoria en cada asignatura y demás 

actividades académicas, seminario y Trabajo de Grado. 

 Mantener un índice de rendimiento académico acumulado de quince (15) o 

más puntos, o en su defecto estar cursando semestre de recuperación por una 

única vez. 

 Cumplir un mínimo de 85% de asistencia a las actividades del programa. 
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 Tener inscrito el mínimo de créditos o en su defecto estar inscrito en Trabajo 

de Grado o haber sido autorizado por la Comisión de Estudios a cursar menos 

de 6 créditos o haber sido autorizado a retirar materias o retiro temporal. 

 Tener menos de 4 años desde su primera inscripción en el programa. 

 

4.4 Requisitos de Egreso:  

 Aprobar el número total de unidades crédito establecidos en el programa de 

estudios correspondiente. 

 Haber aprobado el examen de idioma extranjero. 

 Tener un índice de rendimiento académico acumulado de 15 puntos o más. 

 Haber cumplido un mínimo de 85% de asistencia a las actividades del 

programa. 

 Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Postgrado un proyecto 

de Trabajo de Grado 

 Realizar una monografía como Trabajo de Grado, defenderla y aprobarla 

frente a un Jurado calificado en los plazos establecidos por los reglamentos de 

postgrado. 

 Estar solvente académica y administrativamente. 

 

5. Estructura Curricular. 

5.1 Asignaturas y otras unidades curriculares: 

El plan de estudio de la Especialización en Física para la Enseñanza, consiste de dos 

tipos de asignaturas: obligatorias y electivas (Art. 36 de [1]) y un conjunto de actividades 

tendientes a la formación para la investigación. 

 

• Asignaturas Obligatorias: Incluye tanto las asignaturas de formación general en 

física o matemáticas. Las asignaturas obligatorias deben ser cursadas por todos los 

estudiantes regulares inscritos en el programa.  
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• Asignaturas Electivas: Son asignaturas de formación en áreas especificas física ó 

matemáticas que respondan a las necesidades y preferencias particulares de los 

alumnos. Estas áreas estarán directamente vinculadas con las líneas de investigación 

de postgrado 

 
 

• Formación para la investigación: Está conformada por un conjunto de actividades 

orientadas a iniciar al estudiante en los procesos generales y metodológicos propios 

de la investigación en física matemática. Estas actividades comprenden Tópico 

Especial, la presentación del proyecto de Trabajo de Grado, asistencia y 

presentación de Seminario y la realización y defensa del Trabajo de Grado. 

 

Los programas de las asignaturas, tópicos especiales, seminario, proyecto de trabajo de 

grado y trabajo de grado serán aprobados por profesores, comisiones o jurados designados 

al efecto por la Comisión de Estudios de Postgrado, seleccionados de un lista Ad Hoc  

propuesta por el Coordinador de la mención física matemática para cada caso. 

 Las asignaturas obligatorias y electivas deberán ser aprobadas con una calificación 

mínima de diez (10) puntos en la escala del uno (1) al veinte (20), sin embargo se exigirá 

un promedio ponderado no inferior a quince (15) puntos para tener derecho mantener la 

condición de cursante regular de postgrado (Art 68 de [2] y Art.25 de [1]).  Cuando un 

estudiante no alcance el índice de prosecución  indicado, dispone de un período académico 

para alcanzar dicho índice. De no lograrlo, no se le aceptará nueva inscripción en el 

programa como estudiante con opción a grado (Art.26 de [1]).  

 

5.2         Estructura del Plan de Estudios. 

El plan de estudios de la especialización constará de: veintiocho (28) unidades  crédito  

(UC.) en asignaturas, seminario, trabajo de grado y otras actividades (Art. 21 de [3]).  La 

distribución es la siguiente: 

 

• Dos (2) asignaturas obligatorias:  Ocho unidades de crédito (8 UC). 
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• Tres (3) asignaturas electivas:  Doce unidades de crédito (12 UC). 

 

• Actividades de formación para la investigación: Seis unidades de crédito (8 UC). 

 Tópicos especiales:  Cuatro unidades de crédito (4 UC). 

 Seminario:  Cuatro unidades de crédito (4 UC). 

 Trabajo   de Grado: Sin unidades de crédito (0 UC).  

 

5.3 Asignaturas  Obligatorias (8 UC) 

  Las asignaturas obligatorias tienen como finalidad establecer un basamento teórico 

común a los participantes del postgrado ya que en general provienen de diversas 

carreras y distintas instituciones.  

 

 Las asignaturas obligatorias son: 

• 6114 Dinámica Clásica: 5 horas semanales de clases: 3 horas teóricas, 2 horas 

prácticas para un total de 4 UC. Se anexa el programa de asignatura 

Tiene por finalidad de introducir a los estudiantes a los fundamentos y principios 

físicos fundamentales, aclarando conceptos básicos y el desarrollo de modelos 

físico-matemáticos esenciales (como oscilador armónico, dinámica de cuerpos 

rígidos  y sistemas continuos básicos) a partir del principio de la “mínima acción” 

como elemento unificador y el manejo de sistemas de ecuaciones de Euler 

Lagrange, ecuaciones de Hamilton y Hamilton-Jacobi para describir diversos 

sistemas de partículas tanto discreto como continuos.   

 

• 6124 Métodos de la Física Matemática: 5 horas semanales de clases: 3 horas 

teóricas, 2 horas prácticas para un total de 4 UC. Se anexa el programa. 

Tiene por finalidad introducir a los estudiantes a los procedimientos fundamentales 

de resolución de ecuaciones diferenciales e integrales usados en la matemática 

física, extendiendo los métodos enseñados comúnmente en pregrados de ingeniería 

y ciencias para resolver estas ecuaciones mediante el uso de la teoría de 

distribuciones y el uso de teoría de operadores en espacios de Hilbert.  
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5.4 Asignaturas  Electivas (12 UC) 

 Los estudiantes deben aprobar tres (3) asignaturas de 4 unidades de crédito c/u [3], 

al menos dos (2) de las cuales, deben ser en una misma área de la mención Física 

Matemática. La otra electiva (1) puede ser cualquier asignatura perteneciente a la mención 

Física Matemática de la Maestría en Ciencias o de otra mención o programa de postgrado 

reconocido por el CNU previa autorización de la Comisión de Estudios de Postgrado del 

Decanato en conformidad con el Reglamento General de Postgrado. 

  Para la inscripción de las electivas el estudiante debe contar con el visto bueno de su 

profesor asesor o en su defecto del coordinador de la mención física matemática de la 

maestría en ciencias.  

 Las electivas se ubican en áreas en correspondencia con las líneas de investigación 

que desarrollan los profesores adscritos a este programa, el estudiante debe aprobar un 

mínimo de ocho (8) de la Unidades Crédito a escoger en una de los siguientes listados 

parciales de asignaturas por área de interés: 

• Electivas del área: Electromagnetismo y óptica  

Profesor responsable F. Torrealba:     

6314 Electromagnetismo I. 

6324 Electromagnetismo II. 

6334 Tratamiento de señales. 

 

• Electivas del área: Relatividad y Campos.  

Profesor responsable R. Guerrero 

6414 Introducción a la Mecánica Cuántica   

6424 Introducción a la Relatividad General 

6434 Introducción a la Teoría Clásica de Campos 

• Electivas de área: Cálculo Numérico y Ecuaciones en Derivadas Parciales. 

Profesor responsable W. Angulo: 

6514 Análisis Numérico   

6524 Métodos Numéricos en la Resolución de Ecuaciones Diferenciales 

6534 Método de los elementos finitos. 
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Y hasta un máximo de cuatro (4) unidades crédito, que pueden ser tomadas en una de las 

áreas anteriores o de un conjunto de asignaturas electivas no pertenecientes a las áreas 

anteriores, que en un futuro podrían constituir nuevas áreas de desarrollo en la mención. 

•   Electivas (libres). Profesor responsable: R. Torrealba: 

6214 Dinámica Clásica y Caos. 

6224 Mecánica de los Medios Continuos. 

6234 Solitones y EDP no lineales.   

 

5.5  Actividades de Formación para la Investigación. 

5.5.1 Tópicos Especiales 

 Tópicos Especiales (4 UC) es una unidad curricular de contenido variable diseñada 

para un estudiante y seleccionada, por el estudiante, de entre las opciones ofrecidas por los 

profesores de la mención o un profesor aceptado por la Comisión de Estudios de Postgrado.   

La asignatura Tópicos Especiales tiene como  propósito la elaboración del plan de 

trabajo y proyecto del  trabajo de grado, la formación metodológica para la investigación, 

incluyendo la búsqueda bibliográfica, la presentación de la información, el conocimiento y 

el desarrollo de procedimientos propios del área. 

El proyecto de cada  Trabajo de Grado ha de ser elaborado durante el curso de la 

asignatura Tópicos Especiales de común acuerdo entre el profesor del mismo, el tutor y el 

estudiante. Este acuerdo debe ser establecido por escrito e informado a la Coordinación de 

la mención. Se permitirá que dos o más estudiantes cursen el mismo programa de Tópicos 

Especiales, siempre y cuando se elaboren Proyectos Trabajo de Grado diferentes y  exista el 

compromiso de docentes del programa, o de otra universidad nacional, para servir de tutor 

del Trabajo de Grado a cada uno de los cursantes.  

 Los profesores de la asignatura Tópicos Especiales estarán sujetos a los requisitos 

establecidos en la normativa de la UCLA [4] y presentarán a la coordinación, el programa 

de la asignatura para su aprobación en un lapso de dos (2) semanas previo al inicio del 

semestre en que será realizada dicha actividad. Este programa será anexado al expediente 

de cada estudiante. 
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5.5.2 Seminarios (4 UC) 

Los seminarios son actividades de formación donde se desarrollan las habilidades 

para captar información y comunicar los avances y resultados de forma profesional. El 

estudiante tendrá que tomar 4 UC en dos seminarios [3]: Seminario1 y Seminario 2, de 

preferencia en el tercer y cuarto semestre de su cohorte. Para la inscripción del seminario el 

estudiante debe contar con el aval de su tutor de trabajo de grado o en su defecto su 

profesor asesor.  

En el curso de esta actividad el estudiante deberá asistir de manera obligatoria a los 

seminarios del área de interés, defensas de grado de la mención física matemática y 

aquellas que le indique su tutor de trabajo de grado o en su defecto su profesor asesor, 

además el estudiante tendrá la obligación de realizar dos presentaciones en Seminario 1 y 

otras dos Seminario 2. El contenido, la metodología y la evaluación de las actividades 

Seminario 1 (2 UC) y Seminario 2 (2 UC) de cada estudiante, quedará a cargo de su Tutor 

de Trabajo de Grado o en su defecto de su profesor Asesor.     

   

5.5.3 Trabajo de Grado 

 El Trabajo de Grado será una monografía resultado de un estudio que demuestre la 

capacidad crítica, analítica y constructiva en un contexto sistemático y el dominio teórico y 

metodológico de los diseños de investigación en el área de conocimientos de la Física 

Matemática y sus aplicaciones (Art.86 [2]). Su presentación y aprobación deberá cumplirse 

en un plazo máximo de cuatro (4) años, a partir del inicio del programa correspondiente 

(Art.22 de [3]).  

 Para la inscripción del Trabajo de Grado, el estudiante deberá tener un índice no 

inferior a quince 15 puntos (en la escala de 1 a 20), y la aprobación de un “Proyecto de 

Trabajo de Grado”, consistente en una propuesta de investigación siguiendo la estructura de 

un proyecto de investigación del CDCHT (Reglamento del CDCHT) elaborado por el 

estudiante en conjunto con su tutor y el profesor de Tópicos Especiales (si es el caso), junto 

a una carta de compromiso del tutor. Este proyecto deberá ser entregado a la Coordinación 

a más tardar el último día del semestre en que está cursando Tópicos Especiales con el aval 

de su tutor y el profesor de Tópicos Especiales. 
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 Todo Proyecto de Trabajo de Grado debe ser evaluado por una Comisión, integrada 

por tres profesores, designados por el Coordinador del Programa y el tutor del trabajo de 

grado. Los profesores designados en la Comisión Evaluadora deben tener postgrado en el 

área de la investigación y remitirán su veredicto a la Comisión de Estudios de Postgrado 

para que decida sobre la admisión del proyecto (Art.6 de [1]). 

 Para ser tutor de Trabajo de Grado es requisito pertenecer al escalafón de una 

Universidad Nacional, con título de postgrado de al menos 4° nivel, haber participado en la 

elaboración del Proyecto de Trabajo así como la presentación de una carta de compromiso 

del tutor y las demás condiciones exigidas por las normativas de la UCLA (Art.2 [4]). 

 El  Trabajo será planificado para ser culminado en un máximo de un semestre y no 

contará con Unidades de Crédito [3]. Para su aprobación el estudiante deberá entregar a la 

coordinación de postgrado una monografía detallada con la autorización del tutor. La 

monografía será sometida a un Jurado integrado por el tutor y otros dos profesores 

nombrados por la Comisión de Postgrado del Decanato  (Art.15 de [2]) quienes la 

evaluarán. El jurado podrá solicitar correcciones al trabajo, las cuales deben ser realizadas 

por el estudiante dentro del plazo reglamentario. El jurado indicará la fecha de la una 

exposición o defensa del Trabajo y dará su veredicto de acuerdo a la normativa vigente. 

 En caso que el estudiante no haya entregado el Trabajo de Grado en el tiempo 

estipulado, deberá consignar ante la coordinación del programa un informe, avalado por el 

tutor, explicando los avances, razones de la demora y un cronograma de culminación (Art.9 

[1]). Los alumnos que reprueben el Trabajo de Grado tendrán que elaborar y aprobar un 

nuevo proyecto con aval por escrito y carta de compromiso de un tutor. Presentar una  

monografía del nuevo trabajo de grado, defenderla y aprobarla en un lapso de 4 años 

contados a partir del momento de su inscripción en el programa de maestría (Art.84  [2]).  

  Se recomienda que los Trabajos de Grado sean presentados en formato PDF 

obtenido a partir de una fuente LATEX o TEX siguiendo el estilo establecido para la 

Maestría en Ciencias, desarrollada originalmente para la Mención Matemáticas. 
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6 Modelo del Plan de Estudios 

 

Semestre I:  (8 UC) 

  6114  Métodos de la Física Matemática. 

  6124  Dinámica Clásica. 

          

Semestre II: (8 UC) 

  Xxx4  Electiva. 

  Xxx4  Electiva. 

 

Semestre III: (10 UC) 

  6004  Tópicos Especiales. 

  Xxx4  Electiva. 

6012  Seminario 1 

   

Semestre IV: (2 UC) 

  6022  Seminario 2  

    Trabajo de Grado. 

     

7. Infraestructura Académica e Investigativa. 

 El DCyT cuenta con experiencia y ofrece los siguientes postgrados y menciones: 

  Maestría en Ciencias de la Computación, menciones: Inteligencia   
  Artificial, Ingeniería de Software y Redes. 
  Maestría en Ciencias, menciones: Matemáticas, Física Matemática y  
  Optimización 
  Especialización para TSU en Tecnología de la Información. 
 

 Alrededor de los postgrados se han organizado unidades de investigación como: 

• Unidad  de  Investigación  Ciencias  Matemáticas  UICM.  Cuenta  con  12  de 
investigadores. 

• Unidad de Investigación en Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. Cuenta con 2 de Investigadores. 
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• Laboratorio de Óptica e Interferometría. Cuenta con 2 investigadores. 
• Laboratorio de Física, Cuenta con 4 investigadores. 

 
Se considera que el personal académico y de investigación tiene la suficiente experiencia  

para el desarrollo del Programa. 

 

7.1  Personal Docente. 

Actualmente el Departamento de Física del Decanato de Ciencias y Tecnología cuenta 

con los siguientes profesores, dedicados fundamentalmente a la investigación y enseñanza 

de la Física a nivel avanzado: 

  Prof. Rafael S. Torrealba Suárez. Doctor en Física. 

  Prof. Freddy Torrealba Anzola. Doctor en Física-Química.  

  Prof.  Rommel  Guerrero. Doctor en Física Fundamental.  

  Prof. Wilfredo Angulo. MSc en Ciencias, Mención Física Matemática.  

  Prof. Omar Rodríguez. MSc. en Física Fundamental.  

  Prof. Eduardo Escalante. MSc. en Física Fundamental.  

  Prof. José Luís García. MSc. en Física Fundamental. 

 Prof. Jesús Erazo. MSc. en Física Fundamental. 

Prof. Joel Lamazares. MSc en Ciencias, Mención Física Matemática. 

 

Detalles de la formación profesional, experiencia en investigación y carta de compromiso 

en el ANEXO 2.  

 

7.2  Investigación.  

La Mención Física Matemática de la Maestría en Ciencias cuenta con tres (3) líneas de 

investigación principales que corresponden con las áreas de interés de las asignaturas 

electivas: 

1. Teoría de Campos y Relatividad 

Está línea de investigación tiene como finalidad el estudio de las ecuaciones 

fundamentales que describen el Universo a gran escala (Relatividad General) y las 

teorías de interacciones física y  partículas elementales (Campos). Actualmente 

cuenta con cinco (5) investigadores: R. Torrealba, R. Guerrero, R.O Rodríguez, J.L 
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García y J. Lamazares. Desde el 2005, estos profesores han producido 10 

publicaciones en diferentes revistas arbitradas e indexadas y han dirigido 6 trabajos 

de Grado de la Maestría. 

 

2. Cálculo Numérico y Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP) 

Esta línea de investigación tiene como finalidad la resolución y aplicación de 

ecuaciones en derivadas parciales que aparecen en procesos y reales y modelos 

matemáticos  mediante métodos numéricos, así como las mejoras en los métodos 

numéricos mismos. Actualmente cuenta con cuatro (4) investigadores: W. Angulo, 

F. Torrealba, R. Torrealba, E. Escalante  pertenecientes al Decanato de Ciencias y 

Tecnología (DCyT) y la colaboración de E. Súarez y J. Contreras  pertenecientes al 

Decanato de Agronomía. Desde el 2005, los profesores pertenecientes al Decanato 

DCyT, han producido 5 publicaciones en diferentes revistas arbitradas e indexadas y 

han dirigido 9 trabajos de Grado de la Maestría.  

 

3. Electromagnetismo y Óptica. 

Esta línea de investigación tiene como finalidad el uso de métodos matemáticos en 

el procesamiento e interpretación de data simulada o experimental de procesos 

involucrando electromagnetismo y/o óptica. Actualmente cuenta con dos (2) 

investigadores: F. Torrealba y J. Erazo. Desde el 2005, estos profesores han 

producido 2 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas y han dirigido 2 

trabajos de Grado de la Maestría.  

 

También se realizan investigaciones en otras áreas conexas como EDP no lineales y 

simulación de procesos que involucran EDP, que podría constituirse en líneas en la medida 

que tanto el postgrado como la planta profesoral se desarrollen. 

 

Se anexa un listado de las publicaciones (ANEXO 3), de los proyectos (ANEXO 4) 

realizados desde el 2005 e inscritos en el Sistema de Registro de Programas de Postgrados 

SIREPP del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado CCNPG.  
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ANEXOS: 
 

1. Programas de las asignaturas obligatorias: 

• Métodos de la Física Matemática  

• Dinámica Clásica. 

 

 

2. Ficha académica de los docentes y carta de compromiso. 

 

 

3. Artículos Publicados en Revistas Arbitradas Registradas en el Sistema de Registro 
de Programas de Postgrados del CCNPG desde el 2005 
 
 
 

4. Proyectos de investigación desarrollados por el personal del programa desde el 2005 

con apoyo institucional. 

 

 

5. Trabajos de Grado de la Mención Física Matemática 2001-2011 
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ANEXO 3.  Artículos Publicados en Revistas Arbitradas Registradas en el Sistema de 
Registro de Programas de Postgrados del CCNPG desde el 2005-2010 
 
Revistas Arbitradas: A local time-stepping Discontinuous Galerkin algorithm for the MHD system. 
Angulo Wilfredo e Hilda López. 2009  
 
Revistas Arbitradas: Los LAB_ON_A_CHIP aplicaciones existentes y desafios futuros. Eddy Luz 
León Torres, Freddy Torrealba Anzola. 2011  
 
Revistas Arbitradas: One-pot electrosynthesis of polyglycine like thin on platinum electrodes as 
transducer for solid state pH measurements. Freddy Torrealba Anzola, Guillaume Herlem, Rabah 
Zeggari, Jean Yves Rauch, Sandrine Monney, Yves Guillaume, Claire André, Tijani Ghar. 2010  
 
Revistas Arbitradas: Formación de paredes de dominio en transiciones de fase de primer orden. J.L 
García, Nelson Pantoja, Alejandra Melfo. 2006  
 
Revistas Arbitradas: Estudio del rendimiento de la técnica DPD utilizando estrategias en 
arquitecturas paralelas. Escalante Eduardo, Echeverría , C., Guillén, P., Rojas, S., Colmenares, P. J. 
2006  
 
Revistas Arbitradas: Conducción de Calor en Placas Metálicas Perforadas. Parte I: Modelo y 
Solución Débil en un Paso de Tiempo. Angulo Wilfredo y Eligio Colmenares. 2007 
  
Revistas Arbitradas: On the discrete solution of an incompressible two-phase flow in a time- step 
using the Crouzeix-Raviart/Po finite element Angulo Wilfredo, Hilda López and Vivette Girault 
2008 Revistas Arbitradas Formulación Variacional y análisis de un modelo linealizado no axi- 
simetrico en 2-D para un flujo bifasico agua-petróleo". Angulo Wilfredo e Hilda López. 2007  
 
Revistas Arbitradas: Gauge fields localization on brane worlds. Alejandra Melfo, Nelson Pantoja y 
R. Omar Rodriguez, Rommel Guerrero. 2010  
 
Revistas Arbitradas: Hierarchy in a double braneworld. Alejandra Melfo, Nelson Pantoja y R. Omar 
Rodriguez, Rommel Guerrero. 2006  
 
Revistas Arbitradas: On supergravity domain walls derivable from fake and true superpotentials. 
Rommel Guerrero y R. Omar Rodriguez .2007  
 
Revistas Arbitradas: Localizing Gauge Fields on a Topological Abelian String and the Coulomb 
Law. Rafael S. Torrealba. 2010  
 
Revistas Arbitradas: Localized gravity on topological Abelian Higgs strings. Rafael S. Torrealba. 
2010  
 
Revistas Arbitradas: Exact Abelian Higgs Vortices as 6D Brane Worlds. Rafael S. Torrealba.  
2008 
 
 Revistas Arbitradas: De Sitter and double irregular domain walls. Rafael S. Torrealba, Rommel 
Guerrero, R. Ortiz, R.Omar Rodriguez.2006  
 
Revistas Arbitradas: De-Sitter and double asymmetric brane worlds. Rafael S. Torrealba, Rommel 
Guerrero, R.Omar Rodriguez  
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ANEXO 4: Proyectos desarrollados por el personal del programa desde el 2005-2010 

 

Nombre de la línea: Cálculo Numérico y Ecuaciones en Derivadas Parciales 

   CDCHT-UCLA 003-TCT-2001: Dinámica de transferencia de masa y calor en procesos 
de secado R. Torrealba y Joyne Contreras  

    CDCHT-UCLA 002-TCT-2001: Regularización de los operadores de diferenciación en 
el dominio "k" para la resolución numérica de EDP R. Torrealba, W. Angulo y M. Caicedo 

    CDCHT-UCLA 006-CT-2007: Estimación de la Composición de Fracciones de 
Gasóleo Wilfredo Angulo, R. Torrealba y H. Lara  

    CDCHT-UCLA 002-RCT-2006:Estudio de un Flujo Bifásico mediante el Método de 
los Elementos Finitos con Elementos Conformes y No Conformes Wilfredo Angulo  
 

Nombre línea: Teoría de Campos yRelatividad General  

    CDCHT-UCLA 001-CT-2004: Paredes de Dominio y solitones de seno-gordon Rafael 
Torrealba y Rommel Guerrero  

    CDCHT-UCLA 006-CT-2005: Paredes de Dominio en Super Gravedad 5 dimensional. 
Rafael Torrealba, Rommel Guerrero y R. Omar Rodriguez  

    CDCHT 001-TCT-2010: Localización de Gravedad sobre Branas con expansión 
deSitter. R. Guerrero, Adriana V. Araujo S., R. O. Rodríguez  

    CDCHT-010-CT-2007: Efectos Gravitacionales sobre Mundos Brana. Rommel 
Guerrero, R. Omar Rodriguez, Susana Zohgbi  

 CDCHT-UCLA 001-CT-1999: Dualidades en teorías de membranas. Rafael Torrealba  
    CDCHT-UCLA 005-CT-2007: Estabilidad y Fluctuaciones Cuánticas en Mundos 

Brana. Rafael Torrealba  
    CDCHT-UCLA 020-CT-2009: Mundos Branas en Vórtices y Monopolos. Rafael 

Torrealba y Joel Lamazares  
    CDCHT-UCLA 018-CT-2009: Localización de Campos sobre Mundos. Brana 

Asimétricos Rommel Guerrero y R. Omar Rodríguez. 
 
Nombre de la  línea: Electromagnetismo y óptica  

     ECOSNORD PI-2007001778: Biofotónica y LAB on CHIP para el acondicionamiento 
y transporte de células. Responsable Freddy Torrealba  

    CDCHT UCLA 007-CT-2005: Espectroscopia de positrones: el problema de 
deconvolución. Responsable Freddy Torrealba  

    CDCHT-UCLA 001-CT-2006: Lab on chip, para el transporte y acondicionamiento de 
células oculares. Responsable Freddy Torrealba  

    Proyecto GADMHD de la Universidad de Strasbourg. A Discontinuous Galerkin Finite 
Volume Schemes for the Numerical Simulation of Some Models in Magneto-Hydro-
Dynamics. Wilfredo Angulo.  
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ANEXO 5: Trabajos de Grado de la Mención Física Matemática desde el 2001-2011 

 
 Tesis: Localización de Gravedad sobre Branas con Expansión de Sitter. Adriana V. 

Araujo. Tutor: Rommel Guerrero. 2011  
Tesis: Implementación del elemento finito conforme p2 p1 de TH y p2+ p1 de CR para un 

problema de Stokes en un mallado bidimensional anisotrópico. Jorge Vargas. Tutor: 
Edemir Suárez. 2011 

 Tesis: Localización de Campos de calibre sobre Paredes de Dominio. Alexánder Peraza. 
Tutor: Rommel Guerrero. 2009  

Tesis: Monopolos y Vórtices del modelo Yang-Mills-Higgs. Joel Lamazares. Tutor:  
Rafael Torrealba. 2011  

Tesis: Simulación de un Flujo Bifásico Agua Petróleo en un Paso de Tiempo Usando el 
Elemento Finito de Taylor-Hood. Edwin J. Rodríguez. Tutor Wilfredo Angulo. 2008  

Tesis: Simulación Numérica de la Adsorción de Pentaclorofenol sobre Carbón Activado 
en un Reactor de lecho Fijo. José G. Ceballos. Tutor: Wilfredo Angulo. 2010  

Tesis: Simulación por el Método de Monte Carlo del Flujo de Positrones en un Medio 
Sólido Homogéneo. Yean P Álvarez. Tutor Freddy Torrealba. 2010  

Tesis: Implementación del Elemento Finito de Crouzeix-Raviart en un Problema de Flujo 
Bidimensional y Estacionario de Dos Fluidos No Miscibles e Incompresibles. Suárez S., 
Edemir E. Tutor Wilfredo Angulo. 2007  

Tesis: Monopolos de ‘T Hooft Polyakov y Membranas Compactificadas. González R., 
Genaro A. Tutor Rafael Torrealba. 2007  

Tesis: Fluctuaciones Gravitacionales en Espacio-tiempos Pared de Dominio. Susana B. 
Zoghbi. Tutor Rommel Guerrero. 2006  

Tesis: Espacio – Tiempos del Tipo Pared de Dominio. Rubén A. Ortiz. Tutor Rommel 
Guerrero. 2005  

Tesis: Soluciones Numéricas a las Ecuaciones de Navier Stokes. José V. Puertas. Tutor 
Rafael Torrealba 2004  

Tesis: La Transformada de Fourier: Aplicación a la Microscopia Interferométrica en Luz 
Monocromática. Eddy L. León. Tutor Freddy Torrealba. 2004  

Tesis: Solución Numérica de la Ecuación de Fokker-Plank de Difusión de Agua en un 
Suelo Estratiformemente Homogéneo. Julio C. Mendoza. Tutor Freddy Torrealba. 2002  

Tesis: Solitones y Scattering Inverso. Nahim M. González. Tutor Mario Caicedo. 2001  
Tesis: Dinámica de la Transferencia de Masas y Calor en Procesos de Secado Continuo. 

Joyne C. Contreras. Tutor Rafael Torrealba. 2001  
Tesis: Regularización de los Operadores de Diferenciación en el Dominio k para la 

Resolución Numérica de EDP’s. Wilfredo A. Ángulo. Tutor Mario Caicedo. 2001   
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