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Documentación Exigida Para la Solicitud de Grado 

1. Cuatro (4) fotografías tamaño carnet  reciente y acolor.

2. Dos (2) fotocopias de la Cédula de Identidad, LEGIBLE, ampliada (150%), con 

vista al original (Sin Recortar).

3. Partida de Nacimiento Original y fotocopia. (Legible, reciente y en buen estado).

4. Título de Bachiller en Ciencia o su equivalente, en Fondo Negro Autenticado 

con vista original con su respectivo Timbre Fiscal y copia.

5. Notas  Certificadas  de  Bachillerato  Autenticado   o  su  equivalente  (original 

legible)  que  corresponda  al  título  presentado  en  formato  actualizado  con  su 

respectivo Timbre Fiscal.

6. Solvencia emitida por el Departamento de la Especialidad correspondiente y de 

la Biblioteca, Vigente  en original.

7. Los  aspirante  a  grado  de  otra  nacionalidad  deberán   consignar  la  VISA de 

estudiante  o  residente,  en  caso  de  ser  nacionalizado  presentar  copia  de  la 

Gaceta Oficial con vista al original.

8. La planilla de Solicitud de Grado y Solicitud de Elaboración de Título deben estar 

escritas en computadora.

9. Inscripción Militar o Carnet.

10.Recibo de depósito por concepto de arancel POR DERECHO A GRADO.

11. Carpeta Marrón Tamaño Oficio.

Importante: Las solvencias se deben solicitar después de entregar los ejemplares de 

los  trabajo  de grado en biblioteca asi  mismo se le  informa que  de no entragar  la 

documentación completa en el tiempo estipulado, deberá acogerse a lo establecido en 

los Reglamentos Vigentes.
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INSTRUCTIVO

La Soliciutud de Grado es el inicio de un proceso que permite  la elaboración del Expediente 
de Grado. Una vez aprobado por la Comisión Revisora, permitirá la elaboración de su Título 
Profesional:  por  esta  razón,  la  documentación  se  consigne  debe  ser  chequeada 
exhaustivamente por usted, de manera tal que minimicen los posibles errores.

1. En DACE se le entregará dos planillas identificada como SOLICITUD DE GRADO Y 

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE TÍTULO, debe llenarlo, usando bolígrafo de tinta 

negra y letra legible. Si sus nombres o apellidos tienen signos ortográficos especiales 

(acentos,  diéresis,  apóstrofe)  cuide  que  ellos  aparezcan  correctamente  escrito. 

Importante, escriba correctamente, la especialidad en la que egresa.

2. Introduzca en la carpeta marrón tamaño oficio las planillas de Solicitud de Elaboración 

de Títulos y Solicitud de Grado, dos (2) copias de la cédula de identidad ampliada a  

150% ¡sin recortar!, original y copia de la patida de nacimiento, título de bachiller en 

ciencias  o  su  equivalente  en  fondo  negro  autenticado  con  vista  al  original,  notas 

certificadas  autenticadas  que  correspondan  al  título,  carnet  militar  o  planilla  de 

inscripción militar,  aranceles de grado y solvencia de biblioteca y de departamento 

correspondiente.

Importante, toda la documentación anterior debe estar sin enmienda y ser legible muy 

especialmente en los siguientes datos: NOMBRES Y APELLIDOS, LUGAR Y FECHA 

DE NACIMIENTO, NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD. Estos datos  deberán 

coincidir con toda la documentación. De haber incongruencias, el expediente no 

será aprobado. 

3. El  acogerse  o  no  al  artículo  137  del  CÓDIGO  CIVIL  DE  LA  REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  sólo  corresponden  a  las  aspirante  a  grado cuyo 

estado civil sea ¡CASADA!

4. Debe hacer entrega de la carpeta en DACE en la fecha asignada en cronograma.

Yo,                                                                          Cédula de Identidad N°                                 

Grantizó  que  el  expediente  de  grado  que  consigno,  en  DACE   se  ajusta  a  todas  las 

indicaciones anteriores y me hago paticipe de los posibles errores hallados en la diferente 

revisión por la cual pasa el mismo.

Firma:                                            
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Solicitud de Grado

                                                                                                                    Acto Solemne

Quien suscribe,                                                                                                                         ,

Titular de la Cédula de Identidad N°                                             , nacido (ciudad, estado) (a) 

en                                                                                                                                               ,

Correo Electrónico                                                           , Telefonos                                         .

Alumno (a)  de  la  UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA “ANTONIO 

JOSE  DE  SUCRE”,  VICE-RECTORADO  “LUIS  CABALLERO  MEJIAS”  NÚCLEO 

CHARALLAVE, en la especialidad de                                                       , dando cumplimiento

a lo dispuesto en el “Reglamento y Normas Para el Otorgamiento de Títulos, Diplomas y 

Certificados” solicitó a usted se me otorgue la condición  de Aspirante a Grado y se inicie la 

preparación  del  expediente  con  la  finalidad  se  me  confiera  el  TÍTULO  DE  TÉCNICO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,

en                                                                                                                                  .

A tal efecto, anexo a la presente solicitud los documentos exigido para tal fin.

Atentamente,

                                                                                

Firma del Aspirante

Nombre y Apellido del Funcionario Firma Fecha de Recepcion

SELLO

Nota: Las aspirantes a título que aparezcan con el apellido de casada en su Cédula de 

Identidady desean obtener su título con el apellido de soltera, deberan escribir sus 

datos como tal, en el sobre y planillas y así, acogerse a lo establecido en el artículo 

137 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela

SI         NO         
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Solicitud de Grado

                                                                                                                    Acto Solemne

Quien suscribe,                                                                                                                         ,

Titular de la Cédula de Identidad N°                                             , nacido (ciudad, estado) (a) 

en                                                                                                                                               ,

Correo Electrónico                                                           , Telefonos                                         .

Alumno (a)  de  la  UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA “ANTONIO 

JOSE  DE  SUCRE”,  VICE-RECTORADO  “LUIS  CABALLERO  MEJIAS”  NÚCLEO 

CHARALLAVE, en la especialidad de                                                       , dando cumplimiento

a lo dispuesto en el “Reglamento y Normas Para el Otorgamiento de Títulos, Diplomas y 

Certificados” solicitó a usted se me otorgue la condición  de Aspirante a Grado y se inicie la 

preparación del expediente con la finalidad se me confiera el TÍTULO DE INGENIERO de la 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,

en                                                                                                                                  .

A tal efecto, anexo a la presente solicitud los documentos exigido para tal fin.

Atentamente,

                                                                                

Firma del Aspirante

Nombre y Apellido del Funcionario Firma Fecha de Recepcion

SELLO

Nota: Las aspirantes a título que aparezcan con el apellido de casada en su Cédula de 

Identidady desean obtener su título con el apellido de soltera, deberan escribir sus 

datos como tal, en el sobre y planillas y así, acogerse a lo establecido en el artículo 

137 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela

SI        NO          
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SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE TÍTULO

                                                                                                                    

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la tramitación, antes las instancias respectivas

del  TÍTULO que  me  acredita  como  TÉCNICO  SUPERIOR  UNIVERSITARIO  en  la 

Especialidad de:                                                          de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA.  En tal  sentido para la  elabación de dicho  Diploma,  deben registrarse mis 

datos personales tal como se indica a continuación

Nacionalidad:                                                                                                                             

Cédula de Identidad:                                                                                                                  

Nombres:                                                                                                                                    

Apellidos:                                                                                                                                    

Edad:                                                                                                                                           

Lugar de Nacimiento(Ciudad, Estado):                                                                                    

Para respaldar los datos antes mencionados, anexo fotocopia de mi Cédula de Identidad y 

original de Partida de Nacimiento.

Deseo acogerme al articulo 137 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela.

Si ( ) No ( )

Observarciones:                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

Atentamente

Firma del Aspirante

Fecha de Recepción:                                       

Nombre y Apellido del Funcionario:                                                                                             

Importante: Esta planilla se debe llenar en letra legible, escriba sólo en mayúscula la 

primera letra de cada uno de sus apellidos y nombres, las letras restantes se escribe en 

minúscula, asi como los acentos y/o caracteres especiales.

Elaborar dos (2) originales
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SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE TÍTULO

                                                                                                                    

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la tramitación, antes las instancias respectivas

del TÍTULO que me acredita como INGENIERO en la Especialidad de:                                    

de la  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  En tal  sentido para la elabación de 

dicho Diploma, deben registrarse mis datos personales tal como se indica a continuación

Nacionalidad:                                                                                                                             

Cédula de Identidad:                                                                                                                  

Nombres:                                                                                                                                    

Apellidos:                                                                                                                                    

Edad:                                                                                                                                           

Lugar de Nacimiento(Ciudad, Estado):                                                                                    

Para respaldar los datos antes mencionados, anexo fotocopia de mi Cédula de Identidad y 

original de Partida de Nacimiento.

Deseo acogerme al articulo 137 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela.

Si ( ) No ( )

Observarciones:                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

Atentamente

Firma del Aspirante

Fecha de Recepción:                                       

Nombre y Apellido del Funcionario:                                                                                             

Importante: Esta planilla se debe llenar en letra legible, escriba sólo en mayúscula la 

primera letra de cada uno de sus apellidos y nombres, las letras restantes se escribe en 

minúscula, asi como los acentos y/o caracteres especiales.

Elaborar dos (2) originales


