
nomina de estudiantes). así mismo los cambios o traslados realizados 

anteriormente “en caso que lo hubiese” y junto con estas un acta             

aclaratoria de los casos, todo debidamente sellado y firmado en tinta 

húmeda.  

La coordinación de la aldea saliente solo debe descartar del sistema al 

estudiante en los periodos siguiente al traslado, debe mantenerlo en sus 

notas física y digital hasta el ultimo semestre visto en ese espacio. 

Es obligatorio que las copias de las actas de notas estén               

debidamente selladas y firmadas en tinta húmeda por el                

Coordinador o Coordinadora de la aldea saliente, de igual modo el 

record académico debe ser certificado. 

La coordinación de la aldea saliente solo debe descartar del sistema 

al estudiante en los periodos siguiente al cambio, es necesario 

mantenerlo en notas física y digital hasta el ultimo semestre visto 

en ese espacio.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ESPACIO EDUCATIVO   

(TRASLADO DE ALDEA A ALDEA DE OTRA REGIÓN) 

1. Solicite por escrito la autorización del traslado y record         

académico ante la coordinación general de su aldea, expresando 

los motivos de este. 

2. Dada la autorización y record académico todo sellado y firmado, 

solicite a la CIPEE de la sede al cual pertenece la planilla de    

solicitud de traslado. 

3. Llénela y consígnela junto con los demás documentos a la             

coordinación del PFG de la sede al cual pertenece. expresando los 

motivos del mismo. 

4. Devuelta la planilla y autorizado el traslado con firma y sello de la 

coordinación del PFG de la sede al cual pertenece, introdúzcalos 

ante la aldea donde desee continuar sus estudios. 

5. Aprobado el traslado por el PFG de la sede donde desee continuar 

sus estudios, consigne la copia de la carta de aprobación a la 

coordinación general de la aldea saliente, para que se le migre 

del sistema, entregue las copias certificadas  de las actas de 

notas cursadas hasta el momento y su expediente. 

6. Deposite el original de la carta de aprobación, las copias         

certificadas de las actas de notas y su expediente a la CIPEE de la 

sede al cual pertenece, para q lo registren al sistema, entreguen 

el record académico, constancia de traslado, copias de las actas 

de notas y su expediente. Todos ellos certificados en tinta             

húmeda por esta coordinación. 

7. Diríjase nuevamente a la aldea donde continuara sus estudios y 

entregue toda la documentación para que le procesen su                       

inscripción. 

Nota: Este proceso debe realizarse en un lapsos de treinta (30) días  

antes de terminar el semestre. Es necesario consignar todas las 

actas de notas aprobadas o no del estudiante, inclusive actas de 

anexos y/o modificaciones, (planilla  por  planilla  sin  depurar  la  

Atención: todo trámite ante CIPEE es personalizado, en caso de la 

imposibilidad debe hacerse con una autorización escrita y anexo de la 

copia de la cédula de identidad del titular y del autorizado.  
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-Este tríptico, es producto de la necesidad de orientar a 
los estudiantes de la UBV y Misión Sucre en los trámites 
académicos y administrativo ante la CIPEE. El objetivo es 
proporcionar la información correspondiente al cambio o 
traslado de espacio educativo, haciendo evidente la misión 
de la unidad al momento de informarle al estudiantado los 
distintos procesos y procedimientos a desarrollarse en la 
coordinación-                                      .                                         
………………………………………..    ………………………………………………...                                                                                                                                                                                                     
…………… M.Sc.. María A. Mendoza de Lorbes                                            
……………           Coordinadora de  C.I.P.E.E 
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ESPACIO EDUCATIVO             

(TRASLADO DE SEDE A SEDE) 

1. Solicite la planilla de traslado y record académico certificado ante 

la CIPEE correspondiente a la sede donde estudia.                          

2. llénela y consígnela junto con el record académico certificado a la 

coordinación del PFG al cual pertenece, expresando los motivos del 

mismo. 

3. Devuelta la planilla y autorizado el traslado con firma y sello de la 

coordinación del PFG, consígnelos ante el PFG de la sede donde 

desee continuar sus estudios. 

4. Aprobado el traslado por el PFG de la sede entrante, consigne el 

original de la carta de aprobación a la CIPEE de la sede saliente 

para que se le migre del sistema y entregue las copias                  

certificadas de las actas de notas cursadas hasta el momento. 

5. Solicite por escrito y con copia de la carta de aprobación su             

expediente, ante la oficina de archivo de la sede saliente. 

6. Deposite su expediente y junto con este las copias certificadas de 

las actas de notas, el record académico y la carta de aprobación 

del PFG a la CIPEE de la sede entrante.  

7. Una vez recibida la documentación por la CIPEE de la sede entrante, 

se le procesará y registrará al sistema de la pagina web SUR@UBV, 

indicándole además la fecha que deberá realizar su inscripción a 

través de la misma (previa asesoría del PFG). 

Nota: Este proceso debe realizarse en un lapsos de treinta (30) días  

antes de terminar el semestre.  

Es necesario consignar todas las actas de notas aprobadas o no del 

estudiante, inclusive actas de anexos y/o modificaciones, (planilla 

por planilla sin depurar la nomina de estudiantes). así                   

mismo   los  cambios   y/o   traslados   realizados   anteriormente       

“en caso que lo hubiese” y junto con estas un acta aclaratoria de los 

casos.  

Es obligatorio que las copias de las actas de notas estén               

debidamente selladas y firmadas en tinta húmeda por el                

Coordinador o Coordinadora de la CIPEE de la sede saliente,            

de igual modo el record académico debe ser certificado. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ESPACIO EDUCATIVO  

(CAMBIO  DE SEDE A ALDEA DE LA MISMA REGIÓN) 

1. Solicite la planilla de cambio y record académico certificado 

ante la CIPEE correspondiente a la sede donde estudia.                          

2. llénela y consígnela junto con el record académico certificado a 

la coordinación del PFG al cual pertenece, expresando los       

motivos del mismo.  

3. Devuelta la planilla y autorizado el cambio con firma y sello de la 

coordinación del PFG, entréguelo ante la coordinación general de 

la aldea donde desee continuar sus estudios. 

5. Aprobado el cambio por la coordinación de la aldea,  consigne el 

original de la carta de aprobación a la CIPEE de la sede saliente 

para que se le migre del sistema y entregue la constancia de 

cambio de espacio educativo. 

6. Deposite la constancia de cambio y el record académico             

certificado a la coordinación general de la aldea donde               

continuara sus estudios para que le sea procesada su              

inscripción.  

Nota: Este proceso debe realizarse en un lapsos de treinta (30) 

días antes de terminar el semestre. El record académico debe 

estar debidamente certificado con el sello y firma en tinta húmeda 

del Coordinador o Coordinadora de la CIPEE. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ESPACIO EDUCATIVO  

(CAMBIO DE ALDEA A ALDEA DE LA MISMA REGIÓN) 

1. Solicite por escrito la autorización del cambio y record               

académico ante la coordinación general de la aldea el cual  

pertenece, expresando los motivos de este. 

2. Dada la autorización y record académico todo sellado y firmado, 

consígnela a la coordinación general de la aldea donde desee 

continuar sus estudios,   

3. Aprobado el cambio por la coordinación de la aldea entrante, 

consigne el original de la carta de aprobación a la coordinación 

de la aldea saliente para que se le migre del sistema, entregue 

las copias certificadas de las actas de notas cursadas hasta el  

momento y su expediente. 

4. Deposite toda la documentación a la coordinación general de la 

aldea donde continuara sus estudios, para que le sea procesado  

el cambio y registren al sistema. 

Nota: Este proceso debe realizarse en un lapsos de treinta (30) 

días antes de terminar el semestre.  

Es necesario consignar todas las actas de notas aprobadas o no del 

estudiante, inclusive actas de anexos y/o modificaciones, (planilla 

por planilla sin depurar la nomina de estudiantes). así mismo 

los cambios y/o traslados realizados anteriormente “en caso que 

lo hubiese” y junto con estas un acta aclaratoria de los casos.  

Es obligatorio que las copias de las actas de notas estén               

debidamente selladas y firmadas en tinta húmeda por el                

Coordinador o Coordinadora de la aldea saliente, de igual modo el 

record académico debe ser certificado. 

La coordinación de la aldea saliente solo debe descartar del           

sistema al estudiante en los periodos siguiente al cambio, es             

necesario mantenerlo en notas física y digital hasta el ultimo           

semestre visto en este espacio.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ESPACIO EDUCATIVO   

(CAMBIO DE ALDEA A SEDE DE LA MISMA REGIÓN) 

1. Solicite por escrito la autorización del cambio y record                        

académico ante la coordinación general de la aldea al cual  

pertenece, expresando los motivos de este. 

2. Dada la autorización y record académico todo sellado y firmado, 

solicite ante la CIPEE de la sede de su región, la planilla de       

solicitud de cambio de espacio educativo. 

3. Llene la planilla y consígnela a la coordinación del PFG de la sede, 

y espere a que sea corroborada la solicitud. 

5. Aprobado el cambio por el PFG de la sede, consigne el original de 

la carta de aprobación a la coordinación general de la aldea 

saliente, para que se le migre del sistema, entregue las copias 

certificadas de las actas de notas cursadas hasta el momento y 

su expediente. 

6. Deposite toda la documentación a la CIPEE de la sede, para que le 

sea procesado su cambio y se le registre al sistema de la pagina 

web SUR@UBV, indicándole además la fecha que deberá realizar 

su inscripción a través de la misma (previa asesoría del PFG). 

Nota: Este proceso debe realizarse en un lapsos de treinta (30) 

días  antes de terminar el semestre.  

Es necesario consignar todas las actas de notas aprobadas o no del 

estudiante, inclusive actas de anexos y/o modificaciones, (planilla 

por planilla sin depurar la nomina de estudiantes). así mismo 

los cambios y/o traslados realizados anteriormente “en caso que 

lo hubiese” y junto con estas un acta aclaratoria de los casos.  


