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Qué hacer una vez que culmina materias, pasantía y trabajo de grado? 
Actividad Cuándo Lugar Observaciones 

Carta de culminación de estudios  Apenas termine materias, 

pasantías y TG 

Escuela Para llevarlo a las empresas para que vean que el titulo está en tramites 

Petición de Grado – Pregrado Desde un año antes de 

graduarse o apenas 

termine, materias 

pasantías y TG  

Escuela La petición de grado se llena 1 vez por año en (enero) , para los actos de 

junio del mismo año y enero del próximo. 

Si van a entrar a un acto distinto al que corresponde a su cohorte, el 

estudiante la llenaría personalmente en Secretaria General 

Enviar correo a 

archivogeneral@ucab.edu.ve para 

preguntar por los requerimientos y 

papeles para el acto. 

 

Apenas termine materias, 

pasantías y TG 

Archivo Por nuevo reglamento del Ministerio pueden tener problemas con las notas 

certificadas y el registro militar. Las notas se deben llevar en fondo negro 

donde se vea el sello y la firma del director del colegio y el titulo de bachiller 

debe ser copia en fondo negro pero con la firma y el sello húmedo. 

Llevar el tomo tapa dura del TG 

(firmado por los jurados) y un CD  con el 

tomo y un archivo aparte con la sinopsis 

Fechas indicadas en la pag. 

web (normalmente semana 

3ra semana de Octubre y 

de Marzo) 

Escuela Sin esto no se envía la culminación de expediente a Secretaría General. 

Solicitar Derecho de Grado  1 semana antes del acto Caja Cancelar una semana antes del grado. Llevar el recibo el día de la misa 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/Secretaria/recursos/Derechos%20de%20Se

cretaria.pdf 

Averiguar la casa encargada de la Toga 

(Foto Self Color) 

2 semanas antes del acto OCACE Para su acto de grado 

Proceder con la formalización del 

crédito educativo por finalización de 

estudios 

Apenas termine materias, 

pasantías y TG 

Crédito 

Educativo 

Imprima el record académico y entregue anexo a la planilla finalización de 

estudios, de esa manera se elabora el plan de pago, considerando lo 

establecido en la Norma. Mayor información y detalle del saldo de 

financiamiento: http://www.ucab.edu.ve/inicio.790.html 

Seleccionar Delegado de graduación Apenas termine materias, 

pasantías y TG 

Secretaría El delegado va a establecer comunicación con Secretaría, mediante el correo 

actosdegraducab@gmail.com  para todo lo que tiene que ver con la 

organización del acto (padrinos, intervenciones, etc). Y darles esa dirección 

de correo para cualquier información que necesiten. 

Solicitar Puesto y Rango Después del Acto de Grado Escuela Deben esperar que se lleve a cabo el acto de grado para solicitar esta carta. 

Solicitar Certificado de Programas Apenas termine materias Escuela Debe indicar si es para el Exterior o Nacional, los tiempos de entrega varían, 

el del exterior es firmada por el Rector y el Decano. 

 


