
C.I. ___________________    Eje: ____________________________   PFG: _________  Mención: ______________

Apellidos: ___________________________________         Nombres: ____________________________________

Año de Egreso de Bachillerato: __________

__Título   __Notas.

__Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) copia tipo Fondo negro del Título de Bachiller. Autenticado por                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de Notas Certificadas Ciclo Básico.   Autenticación Z.E.                        __Si      __No

 Una (1) original de Notas Certificadas Ciclo Diversificado.   Autenticación Z.E.            __Si      __No

C.I. ___________________    Eje: ____________________________   PFG: _________  Mención: ______________

Apellidos: ___________________________________         Nombres: ____________________________________

Año de Egreso de Bachillerato: __________

__Título   __Notas.

__Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) copia tipo Fondo negro del Título de Bachiller. Autenticado por                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de Notas Certificadas Ciclo Básico.   Autenticación Z.E.                        __Si      __No

 Una (1) original de Notas Certificadas Ciclo Diversificado.   Autenticación Z.E.            __Si      __No

 Una (1) original de Constancia de Cumplimiento de Servicio Comunitario.

Nota: La recepción de la documentación no implica la aceptación de su contenido debido a que los mismos estarán sujetos al criterio de un comité auditor.

Firma y C.I. del estudiante Funcionario Receptor

 Un (1) original del Oficio de Validación de ******************************

 Emitido por:  *****************************************************

 Un (1) original del Oficio de Validación de ******************************

 Emitido por:  *****************************************************

 Una (1) fotocopia de la constancia de aprobación del Trayecto Inicial.

 Una (1) fotocopia del RUSNIES - OPSU.

 Una (1) original de Constancia de Socialización del Trabajo Especial de Grado.

 Una fotocopia vigente, ampliada y centrada de la cédula de identidad.

 Una (1) fotocopia legible de la partida de nacimiento - Planilla de Datos Filiatorios emitida por el SAIME.

 Una (1) original de Constancia de Socialización del Trabajo Especial de Grado.

 Una (1) original de Constancia de Cumplimiento de Servicio Comunitario.

Nota: La recepción de la documentación no implica la aceptación de su contenido debido a que los mismos estarán sujetos al criterio de un comité auditor.

 Una (1) fotocopia sencilla del título de bachiller.
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COMPROBANTE DE RECAUDOS

___ Consignación                   ___ Revisión                    ___ Actualización

 Una (1) foto tamaño carnet actualizada (fondo blanco o azul).

Firma y C.I. del estudiante Funcionario Receptor

República Bolivariana de Venezuela

 Una (1) fotocopia sencilla del título de bachiller.

 Una (1) fotocopia de la constancia de aprobación del Trayecto Inicial.

 Una (1) fotocopia del RUSNIES - OPSU.

 Una (1) foto tamaño carnet actualizada (fondo blanco o azul).

 Una fotocopia vigente, ampliada y centrada de la cédula de identidad.

 Una (1) fotocopia legible de la partida de nacimiento - Planilla de Datos Filiatorios emitida por el SAIME.
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