
El programa de Becas de Postgrado Tanya Miquilena se propone contribuir con la formación
de cuarto nivel en Estudios Políticos de jóvenes venezolanos y principalmente de los egresados
de nuestros programas de formación, que hayan mostrado un alto desempeño académico en
sus carreras de pregrado y en otros programas universitarios, y que después de graduarse 
hayan mantenido la defensa de la libertad, la justicia social y los derechos humanos en las
organizaciones y movimientos civiles donde ejercen liderazgo.

A. Requisitos
Como requisitos para que su solicitud de beca sea considerada, todo aspirante debe presentar
los documentos y asistir a la entrevista, que se mencionan a continuación:

1. Constancia de ser egresado de alguna carrera universitaria y otros programas universitarios
que haya realizado (Diplomados, cursos avanzados, etc.)

2. Constancia de preinscripción en la Maestría en Estudios Políticos y de Gobierno de la 
UNIMET.

3. Notas certificadas de sus estudios de pregrado y de otros programas universitarios.

4. Referencias institucionales que acrediten el ejercicio de su liderazgo social o político.

6. Curriculum vitae con todos sus respaldos.

7. Ensayo sobre un tema político de su interés que lo motiva a cursar la maestría.

8. Participar en entrevista en la cual se evaluará el perfil de intereses y motivaciones del 
aspirante. Los documentos deberán ser enviados a la dirección electrónica 
becastanyamiquilena@quierounpais.com en los lapsos y horarios establecidos en la 
convocatoria. No se admitirán postulaciones incompletas ni con enmiendas o erratas.

B. Selección
Los recaudos y los candidatos serán debidamente evaluados por un Jurado especialmente 
designado, cuyos miembros realizarán la entrevista de perfil a los candidatos preseleccionados. 
El veredicto del Jurado sólo será conocido después que la Maestría informe la lista final de 
admitidos, mediante publicación en las plataformas y redes sociales aliadas del programa y 
comunicación directa a los beneficiarios. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierta 
alguna de las becas disponibles en caso de producirse. Su decisión es inapelable.



C. Estructura del financiamiento
La beca contempla el pago de la matrícula de inscripción y todos los créditos correspondientes
de la Maestría en Estudios Políticos y de Gobierno, los costos justificados de la tesis de grado 
y los derechos de titulación académica. Los beneficiarios obtendrán adicionalmente una 
asignación mensual que contribuya a su manutención y dedicación a sus estudios, la cual se
extenderá por un máximo de cuatro trimestres a partir de la inscripción en el programa de
maestría. El becario recibirá todos estos apoyos económicos, siempre y cuando cumpla con los
compromisos detallados en la sección D.

D. Compromisos
Los beneficiarios se comprometen a renovar trimestralmente su beca de estudios. Para tales 
efectos deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. Haber cumplido y aprobado con un mínimo de 16 puntos toda la carga académica 
correspondiente al trimestre inmediatamente anterior, lo cual debe constar en un documento 
emitido por el Departamento de Control de Estudios de la UNIMET.  
2. Sinopsis del avance de la investigación de su trabajo de grado avalado por su tutor. 

El cumplimiento de estos compromisos será aval suficiente para renovar por un (1) trimestre 
más el beneficio de beca, hasta cumplir el máximo previsto de cuatro (4) trimestres. Los 
beneficiarios deberán mantener una intachable conducta en sus desempeños sociales y 
políticos, conforme con la ética académica y ciudadana de la epónima del programa. 

E. Convocatoria
El Programa de Becas Tanya Miquilena recibirá postulaciones durante todo el año. Solo se 
otorgarán un máximo de cinco (5) becas en cada nueva Cohorte anual de la Maestría de 
Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana. El monto del financiamiento 
de los créditos y de la contribución a la manutención estará sujeto a cambio en cada 
convocatoria, sin previo aviso. 

F. Contrato
Los beneficiarios firmarán un contrato de fiel cumplimiento contentivo de los términos de la 
beca y de los compromisos de las partes contratantes, con cláusulas de tiempo y de resultados 
a la vista.

El propósito de las becas es contribuir con los jóvenes interesados en formarse en las áreas 
políticas y de Gobierno, el becario que no concluya la maestría está obligado a devolver el 
apoyo financiero que se le haya otorgado.



G. Plan de Estudios de la Maestría en Estudios Políticos de UNIMET.

Trimestre I 
Teoría política del gobierno.
Pensamiento estratégico y toma de decisiones. 

Trimestre II 
Análisis de políticas públicas.
Instituciones políticas y constitucionales.
Historia, política y gobierno I (Venezuela, siglo XIX)
Taller de trabajo de grado.

Trimestre III 
Historia, política y gobierno II (Venezuela, siglo XX-XXI).
Globalización y política exterior.
Proyecto de trabajo de grado.

Trimestre IV 
Defensa de trabajo de grado.


