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ACTO DE COLACIÓN DE GRADO 
 

JUNIO 2016 

 
 
 

Miércoles 8 de junio 2016 

 
• Celebración de Eucaristía, Firma del Acta de Grado y ensayo general, lugar: UCAB, Edificio “Centro 

Loyola”, Planta Baja, hora: 7:30 a.m.  

 
Jueves 9 de junio 2016 

 
• Acto Académico con Toga y Birrete (lugar: Aula Magna) Hora: 11:00 a.m.  

 
Recaudos y formas de Pago: 

 
• El alumno debe imprimir la planilla de Registro de Egresados la cual se encuentra en la Web: 

http://secretaria.ucab.edu.ve/, luego presionar botón Ingresar, y presentarla el día de la firma del acta. 
Para el día de la firma del acta de grado el graduando deberá presentar la factura (Indispensable) 
correspondiente al pago del arancel de derecho de grado.  

• El monto por concepto de Derecho de Grado es de (4.000,00 Bs.F).  

• El monto por concepto de Afiliación a la Asociación de Egresados es de (300,oo Bs. F)  

 
El Monto indicado arriba podrá ser cancelado de la siguiente forma: 

 
• Depósito Cuenta Máxima Banco Mercantil N° 0105-0618-27-8618-00011-6 (sólo en efectivo) a nombre de la 

UCAB y presentar el comprobante de depósito ante la caja de la Universidad Ubicada en: Edificio de aulas, 
Módulo 5, PB.  

• Pago directo en caja de la Universidad, con tarjeta de crédito o débito.  
 

• por botón de pago en línea ingresando en http:\\secretariaenlinea.ucab.edu.ve Derechos de Secretaria. Con 
tarjeta de crédito (Cualquier banco) o débito (solo Mercantil).   

• Nota: Sera obligatorio la presentación del recibo del derecho de grado para el momento de la firma del acta.  

 

• Depósito Cuenta Corriente del Banco Mercantil: Nº 0105-0618-29-1618027123 a nombre de la Asociación de 
Egresados de la UCAB por un monto de 300,oo Bs. F (en Efectivo), en cualquier agencia, y presentar el 
comprobante de depósito ante la caja de Universidad. Ubicada en: Edificio de aulas, Módulo 5, PB. También 
tiene la opción de realizar el pago con Tarjeta de Crédito directamente por el Stand de la asociación que está 
ubicado dentro de las oficinas de la Caja en la UCAB.  

 
Información: Alquiler de Toga y Birrete: FOTO SELF COLOR (Sra. Sonia Fernández)  

Av. Teherán, Qta. Foto Self Color, Montalbán I Telf. 0212-8313613 / 0212-4718670 Atención de Lunes a viernes 
de 9:00 am a 4:00 pm  
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