
CASO DE PERITOS Y TÉCNICOS

En atención a las solicitudes realizada por los CIPEE en relación a los Peritos y Técnicos que

hicieron  su  prosecución  de  estudios  de  carreras  universitarias,  se  reitera  que  en  reunión

sostenida en el Ministerio de Educación (Dirección Académica - Caracas) y que ocurriera el

pasado día jueves 21/03/2012 en horas de la tarde, el Abg. Roger Siso y Alexis Hernández

(como representantes de la DGIPEE), fueron atendidos por el Profesor Florencio Sánchez quien

en representación de dicho Ministerio, y ante nuestro requerimiento, procedió a confirmar que:

1.-) En la Ley Orgánica de Educación, en el título IX de las Disposiciones Transitorias, el artículo

132 establece que "los títulos maestros de educación pre-escolar y de maestros de educación

primaria, son equivalentes a los de bachiller a los efectos de lo establecido en el artículo 77 de

la misma ley".

2.-)  "...a  los  efectos de la  prosecución de estudios  EN CARRERAS AFINES, los  títulos de

peritos y técnicos expedidos por el estado son equivalentes al título de bachiller".

Ambas  aclaratorias  recibidas,  son  totalmente  compatibles  con  lo  definido  en  memorando

DGIPEE -0579 - 2011 emitido por esta Dirección en fecha 09/11/2011.

¿Qué debe hacer una persona con título de Perito o técnico y que pretende obtener un título en

una carrera de pregrado NO AFÍN a sus estudios de educación media?, Respuesta: La persona

deberá dirigirse ante  la  zona educativa correspondiente  (es decir,  del  Estado donde le  fue

emitido  su  título)  y  SOLICITAR  UNA  EQUIVALENCIA  PARA  HACERSE  BACHILLER  EN

CIENCIAS O BACHILLER EN HUMANIDADES.

El profesor Florencio Sánchez también aclaró que en la zona educativa se le reconocería toda la

educación básica y que solo presentarían las materias que fueran requeridas del 4to y 5to año.

La modalidad actual de evaluación para estas materias es "la presentación de un trabajo DE

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA", en el caso de cada una de las materias sobre las cuales



se emitirá una equivalencia.

es en función de lo antes expuesto que se solicita  formalmente a todos las Coordinaciones de

Ingreso,  Prosecución  y  Egreso  Estudiantil  (CIPEE)  a  nivel  nacional,  a  que  se  proceda

(soportados en los apoyos que deberían recibirse desde los PFG y las Coordinaciones de la

Fundación  Misión  Sucre),  a  liderizar  la  implantación  inmediata  y  masiva  de  una  campaña

informativa, dirigida tanto a sus equipos de trabajo, como a toda la población estudiantil que

actualmente lleva a cabo prosecución de estudios, tanto en aldeas, como en ambientes y sedes

de misión sucre y de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y donde aun podrían mantenerse

estudiantes de pre-grado cuyos títulos de educación media corresponden a: peritos y técnicos

(expedidos  por  el  estado  venezolano).  La  campaña  propuesta,  pretenderá  informar

oportunamente,  tanto  a los  estudiantes que pretenden ingresar  a  la  educación universitaria

como a los actuales estudiantes de pre-grado, los pasos que deberán seguir las personas que

se encuentren en esta situación, para regularizar sus documentos probatorios de estudios y

evitar inconvenientes al momento del egreso desde esta universidad.

Profa. Larissa Slibe.

Directora  General  (E)  de  Ingreso,  Prosecución  y  Egreso  Estudiantil  (Según  Resolución  del

Consejo Universitario Nº CU-02-09).


