
 
 

 

 
 
 
 

CIPEE - Ocumare del Tuy - Departamento de Archivo 
 
 

RECAUDOS PARA CONSOLIDAR LOS EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 
 

 

Para Nuevos Ingresos: debo traer a la oficina de Control de Estudios: (De 8:30 AM a 12:00 M 

y de 1:30 PM a 4:00 PM) 

 
 

 Se recomienda la utilización de fundas plásticas tamaño carta para preservar la 

documentación. 

 1 Carpeta Fibra Color Marrón Tamaño Oficio con gancho 

 1 Foto Reciente Tipo Carnet ( Cualquier color de fondo/no escaneada) 

 1 Fotocopia de Cédula de Identidad (Vigente y ampliada sin recortar) 

 1 Fotocopia de Partida de Nacimiento 

 1 Fotocopia del Oficio de Autenticado del Título de Bachiller (Emitido por la Zona 

Educativa) o Constancia de tramitación (Si el Título fue emitido desde el año 2010 en 

adelante, la autenticación se debe realizar Únicamente por la unidad educativa que lo emitió. 

De lo contrario, es decir, sí el Título fue Emitido antes del 2009, la autenticación se debe 

realizar por la zona educativa correspondiente) 

 1 Fotocopia del Oficio Autenticación de las Notas Certificadas (Emitido por la Zona 

Educativa) o Constancia de Tramitación. 

 1 Fotocopia simple del Título de Bachiller 

 Original de las Notas Certificadas 

 1 Fondo Negro del Título de Bachiller (Papel Fotográfico) 

 1 Fotocopia de la Planilla RUSNIE http://ingreso.opsu.gob.ve/. 

 
 

Nota: es obligatorio presentar el original de los documentos para realizar la inscripción, no 
perforar las copias y ser consignados en una carpeta de fibra marrón tipo oficio con gancho y 
con sus respectiva fundas plástica trasparentes por cada documento, los mismos deben 
Estar organizados de acuerdo al orden que deberían ir los requisitos. 

 
 

Extranjeros: 
 

* Una (1) fotocopia de Visa Estudiantil. 

* Una (1) Carta de buena conducta. 

* Una (1) fotocopia Certificado de dominio de idioma. (si aplica el caso). 

* Una (1) fotocopia simple del Convenio Andrés Bello. 

* Fondo negro (Papel Fotográfico) del Convenio Andrés Bello. 

* Una (1) Carta de responsabilidad económica. 

http://ingreso.opsu.gob.ve/

