
      

CRONOGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DE GRADO SEDE  II 2013

Esto corresponde a la cohorte que culminó escolaridad en febrero 2014.

Los profesores de enlace  de cada PFG deben pasar a CIPEE el listado de los

aspirantes  a  grado  en  el  lapso  comprendido  de  15  de  septiembre  al  17  de

septiembre 2014.

En el lapso de 23 de septiembre al 07 de octubre los estudiantes deben pasar por

CIPEE para revisión de su expediente. Horario de atención de 8.30 am a 11.30am

de 1.30pm a 3.30 pm. Sr. Engerbeth Criollo / Sr. TSU Jhonn Llano

Al momento de revisión de expediente, los aspirantes a grado deben presentar el

récord  ACTUALIZADO,  bajado  de  sur@ubv .  No  debe  tener  unidades

curriculares pendiente, en caso de detectar algún problema con las notas debe

dirigirse a su profesor de enlace.

El expediente debe contener:

1.- Cédula de identidad  vigente.

2.- Notas de bachillerato originales y copias. Además deben estar certificadas por

zona  educativa,  si  egresó  de  bachillerato  antes  de  2010;  en  caso  de  haber

egresado desde 2010 en adelante, la certificación se realiza por el liceo o colegio

donde  culminó.  Las  notas  originales  deben  tener  los  timbres  fiscales

correspondientes.

3.- Fondo negro certificado por zona educativa, si egresó de bachillerato antes de

2010; en caso de haber egresado desde 2010 en adelante, la certificación se

realiza por el liceo o colegio donde culminó.

4.- Original y copia de su partida de nacimiento.

5.- Una fotografía de frente.

6.- Carta de residencia o algún recibo de servicio público.

7.- Constancia de cumplimiento de servicio comunitario.

8.- Formato de Socialización del de trabajo especial de grado. (Si aplica)

9.- Constancia de aprobación de pasantía (si aplica)

10.- Constancia de aprobación del trayecto inicial.      

mailto:sur@ubv


A continuación  se  detalla  las  fechas  por  Programa de  Formación.  Para  abrir

expedientes:

ÚNICOS DIAS PARA ABRIR EXPEDIENTES, DE NO PRESENTARSE, USTED

PONE EN RIESGO SU GRADO.

Gestión ambiental  23 de septiembre 2014

Hidrocarburos: Gas 24 y 25 de septiembre 2014

Hidrocarburo: Petróleo y Refinación 29 de septiembre de  2014

Comunicación Social y Arquitectura 30 de septiembre de 2014

Estudios jurídico y Estudios Políticos 1 de octubre de  2014

Gestión Social 02 de octubre de 2014

Agroecología e Informática 03 de octubre de 2014

  Salud Pública 6  de octubre de 2014

Cualquier duda comunicarse directamente con CIPEE

PREAUDITORÍA DE 09 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE

ENTREGA DE VERIFICACIONES A LOS PROFESORES ENLACES DE 04 DE

NOVIEMBRE A  7 DE NOVIEMBRE

PROFA. DRA.  MARÍA ANTONIA MENDOZA DE LORBES


