
SUSTITUYE AL ANTERIOR POR CUANTO SE INCLUYE II-2015 
(APROBADO POR CONSEJO UNIVERSITARIO)

CRONOGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DE GRADO SEDE UBV I-2015 Y II-2015

Esto corresponde a las cohortes que culminaron escolaridad en Julio y diciembre de 2015 
respectivamente.

Los profesores de enlace de cada PFG deben pasar a CIPEE el listado de los aspirantes a
grado para el 25 de abril y el 4 de mayo de 2016 (únicos días).
Al momento de revisión de expediente, los aspirantes a grado deben presentar el récord de sus
notas ACTUALIZADO, bajado de sur@ubv . No debe tener unidades curriculares pendientes,
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 (obligatorio).
2.- Notas de bachillerato originales y copias certificadas por Liceo o Colegio donde culminó su
bachillerato, debe contener las 3 (tres) firmas: director del plantel, jefe de control de estudios del
plantel y supervisor designado por zona educativa del estado donde culminó su bachillerato.
Las notas originales deben tener los timbres fiscales correspondientes.
3.-  Fondo negro de  su título  de bachiller  certificado por  Liceo  o  Colegio  donde culminó su
bachillerato, debe contener las 3 (tres) firmas: director del plantel, jefe de control de estudios del
plantel y supervisor designado por zona educativa del estado donde culminó su bachillerato. Si
el liceo desapareció, o extravió su título y tiene una copia certificada de su título, debe dirigirse a
zona educativa Zulia o del estado donde egresó, para que le certifiquen el fondo negro y las
notas.
4.- Original y copia de su partida de nacimiento (en buen estado).
5.- Una fotografía de frente.
6.- Carta de residencia o algún recibo de servicio público.
7.- Constancia de cumplimiento de servicio comunitario (obligatorio).
8.- Formato de Socialización del de trabajo especial de grado (si aplica, es obligatorio).
9.- Constancia de aprobación de pasantía (si aplica, es obligatorio)
10.- 6 (seis) hojas tipo carta y un sobre manila tipo oficio. Para armado de expediente.

ATENCIÓN A LOS ASPIRANTES A GRADO PARA ABRIR EXPEDIENTE,
SOLO EN LA MAÑANA DE 8:30 AM A11:30 AM

Los estudiantes deben pasar por CIPEE para revisión de su expediente. Horario de atención de
8.30 am a 11.30am Sr. Engerbeth Criollo / Sr. TSU Jhonn Llano.



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, Gestión Social DL y Agroecología..……………..………................ 18 de mayo 2016.
Gas, Petróleo y Refinación ...........................................…………………….......................24 de mayo 2016.
Comunicación Social, Informática GS y Arquitectura ...………………………...........25 de mayo de 2016.
Estudios Jurídico, Estudios Políticos y Gestión Salud Pública..……….….......... 31de mayo de 2016.
Educación (SENIFA , UBV)...........................................………………….....................01 de junio de 2016.

LOS EXPEDIENTES QUE SEAN DEVUELTOS A LOS ESTUDIANTES, POR NO REUNIR
LOS  REQUISITOS  DE  GRADO,  SE  LES REASIGNARÁ UNA NUEVA Y  ÚNICA  FECHA,
PARA UNA CONSIGNACIÓN POSTERIOR (CUANDO SUBSANEN LO FALTANTE).

Cualquier duda comunicarse directamente con su profesor de enlace con CIPEE.

• PREAUDITORÍA (a lo interno de CIPEE).
• ENTREGA  DE  VERIFICACIONES  A  LOS  PROFESORES  ENLACES  :  sujeto  a

disponibilidad de recursos, papelería, toner y personal de transcripción.
• AUDITORÍA NACIONAL: POR ASIGNAR POR SEDE CENTRAL, ESTAR ATENTOS.
• LAS VERIFICACIONES DEBEN SER TRABAJADAS CON TINTA COLOR AZUL.
• CONSULTA  NUESTRO  BLOG:  http://ubvzuliacontroldeestudios.wordpress.com para

ver los requisitos de grado y el armado de expediente.

PROFA. DRA. MARÍA ANTONIA MENDOZA DE LORBES

http://ubvzuliacontroldeestudios.wordpress.com/

