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COLACIÓN DE GRADO 
 

PRAXIS PRELIMINAR 
 
1) Petición de Grado. 

a. Durante el último año de la carrera, los graduandos llenan en su respectiva Escuela la Petición 
de Grado, anexando 2 fotocopias legibles de su cédula de identidad vigente. 

b. Las Escuelas remiten las Peticiones de Grado a la Secretaría General, que se encargará de 
revisar los Expedientes de los estudiantes indicándoles posteriormente si faltan documentos en 
el mismo. 

c. Es importante que una vez conformado el comité de Graduación, este se dirija a la Dirección de 
Secretaria General y facilite sus direcciones de  correos electrónicos y números telefónicos,  para 
hacerles llegar la  lista de graduandos, praxis de grado, formas de pago, etc. Esto con la finalidad 
de que a su vez dicho comité remita la información al resto de los graduandos y crear un puente 
de información y subsanar a tiempo cualquier error o irregularidad que eventualmente podría 
presentarse. 

  
2) Conformidad de Expediente. 

a. Las Escuelas envían a la Secretaría General la Conformidad de Expediente de los estudiantes 
que hayan cumplido con todos los requisitos académicos para dar curso a su Petición de Grado. 

b. Se elaboran y verifican los Títulos y se envían al Ministerio de Educación Superior 45 días 
hábiles antes del Acto de Grado para su refrendación. 

 
3) Derecho de Grado. 

a. El graduando deberá pagar en la Caja de la Universidad el monto correspondiente a los 
Derechos de Grado, para lo cual deberán estar solventes con la Universidad: Administración, 
C.A.I., Biblioteca, Cooperación Económica y UCAB Servicios (aquellos estudiantes que hayan 
tenido Financiamiento Educativo, deberán haber cumplido con la firma del documento).  

NOTA: Se recomienda, en el momento del pago, verificar que todos sus datos, en especial “nombres y apellidos”, 
aparezcan correctamente escritos. 
No olvide conservar el recibo de pago del Derecho de Grado. 

 
4) Togas y Birretes. 

a. El alquiler de togas y birretes tiene un costo individual y lo hace cada graduando o el Comité de 
Graduación directamente con la casa que corresponda a la Escuela, cuyo representante es 
contactado por intermedio de la Secretaría General.   

 
5) Misa de Acción de Gracias. 

a. Se celebra el día antes  al Acto de Grado, de 8:00 a 9:00 am., y de 2:00 pm a 3:00 p.m. según 
sea el caso 

b. El Comité de Graduandos que organiza la Misa de Acción de Gracias, deberá encargarse de 
todo lo relativo a la ceremonia, considerando los siguientes puntos: 

i. La ambientación de la Iglesia 
ii. Lecturas, peticiones, ofrendas, cantos de la misa, etc. se deberán organizar días antes 

de la celebración con el Sacerdote. 
iii. La Iglesia será abierta veinte minutos antes de la hora prevista para la celebración de la 

Misa. 
iv. Las normas que rigen en la Iglesia pueden ser consultadas en la Parroquia María Trono 

de la Sabiduría. 
NOTA: La misa es la parte religiosa del acto de grado, por tanto la entrega de anillos, reconocimientos y placas 
NO debe ser realizada en la Iglesia. 
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6) Registro del Egresado. 
a. Los graduandos deben llenar la Planilla Registro del Egresado a través de la Página web de la 

UCAB (http://secretaria.ucab.edu.ve)  
i. Seleccione la opción Servicios. 
ii. Introduzca su número de cédula, pin de seguridad y código de validación (en caso de no 

tener su pin de seguridad, siga las instrucciones al pie de la página). 
iii. Haga clic en la opción Registro del Egresado e incorpore los datos que se solicitan en la 

planilla. 
iv. Recuerde guardar los cambios e imprimir la planilla. 

b. Deben imprimir dicha planilla y entregarla al momento de la firma del acta  
No olvide conservar el la Planilla del Egresado, pues es estrictamente necesario consignarla para el 
momento de la firma del Acta 

 
7) Ensayo y Firma de Acta de Grado. 

a. Una vez culminada la Misa, a las 9:00 a.m. o 3:00 p.m., según sea el caso, los graduandos 
pasarán al Aula Magna (entrada libre), donde se realizarán los siguientes eventos, bajo la 
dirección y orientación de la Dirección de Secretaría General 

i. Firma del Acta de Grado. Cada uno de los graduandos será llamado a firmar el 
documento más importante del proceso, como lo es el Acta de Grado. Antes de firmar, 
es requisito indispensable entregar el recibo de los Derechos de Grado y la Planilla de 
Registro del Egresado. 

NOTA: La entrega de los pases a los graduandos está a cargo de la Coordinación de Protocolo y se realizará al firmar el 
acta de grado. La cantidad de pases que se entrega a los graduandos se fija según el número de graduandos y la 
capacidad del Aula Magna.  
 

ii. Ensayo general del Acto de Grado 
 

NOTA: Para aquellos graduandos que no puedan llegar a la hora de la firma del Acta de Grado, podrá hacerlo en 
la Secretaría General antes de las 9 a.m. del día correspondiente al acto. Aquel estudiante que no firme el Acta 
NO recibirá el Título. 
 

 

PRAXIS DE GRADO 
 
 
8) Acto de Grado. 

a. Se recomienda a los familiares y muy especialmente a los graduandos, llegar con tiempo 
suficiente a la Universidad para que puedan coordinar la sesión fotográfica con la casa 
correspondiente. Para los grados a efectuarse a las 11:00 a.m., dicha sesión se realizará entre 
las 9:00 a.m. y las 10:15 a.m. y para los grados a efectuarse a las 4:00 p.m., entre 2:00 p.m. y 
las 3:15 p.m. 

b. Se dará acceso a los familiares con pases numerados a partir de las 10:15 a.m. Los pases 
pierden validez a las 10:45 a.m. para los actos a efectuarse a  las 11:00 a. m. y para los actos de 
las 4:00 p.m.  a partir de las 3:15 p.m. perderán su validez a las 3:45 p.m. 

c. Los graduandos deberán reunirse en el Edif. de Biblioteca, p.m. a fin de iniciar la caminata 
académica, según se indique en el ensayo general, a las 10:40 a.m. para los actos pautados a 
las 11: 00 a.m. y a  las 3:40 p.m. para los que estén pautados a las 4:00 p.m. El orden de 
entrada al recinto será: Cuerpo de Graduandos, a continuación vendrá el Cuerpo de Profesores y 
luego las Autoridades Académicas. 

d. El Acto de Grado pautado para horas del mañana comenzará a las 11:00 a.m. en punto y el acto 
pautado para  horas de la tarde  comenzará a las 4:00 p.m. horas en las  que respectivamente se 
cerrarán las puertas del auditórium y el acceso al mismo será coordinado por el personal de 
protocolo. 


