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

Apellidos: ___________________________________         Nombres: ____________________________________

 Un (1) original del oficio de  validación del __Título   __Notas.

 Un (1) fondo negro del título de bachiller autenticado por:                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de notas certificadas ciclo básico, autenticadas por:                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de notas certificadas ciclo diversificado, autenticado por:     __Zona Educativa         __Plantel

(ÚNICAMENTE PARA EGRESO)

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

Apellidos: ___________________________________         Nombres: ____________________________________

 Un (1) original del oficio de  validación del __Título   __Notas.

 Un (1) fondo negro del título de bachiller autenticado por:                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de notas certificadas ciclo básico, autenticadas por:                         __Zona Educativa         __Plantel

 Una (1) original de notas certificadas ciclo diversificado, autenticado por:     __Zona Educativa         __Plantel

(ÚNICAMENTE PARA EGRESO)

Firma y C.I. del estudiante Funcionario Receptor

 Una (1) fotocopia de la constancia de aprobación del trayecto inicial o PIU

 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) 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 aprobación del proceso de auditoría, lo mismo será determinado 

por un auditor (verificador) designado por la UBV.

 Una (1) fotocopia del RUSNIES - OPSU.

Nota: La recepción de la documentación no implica la aprobación del proceso de auditoría, lo mismo será determinado 

por un auditor (verificador) designado por la UBV.

Coordinación de Ingreso, Prosecución y Egreso Estudiantil del Estado Miranda

COMPROBANTE DE RECAUDOS

___ PIU                   ___ CONSIGNACION                    ___ ACTUALIZACION

 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 o planilla de datos filiatorios emitida por el SAIME (legible)

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela

Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro - Miranda
Coordinación de Ingreso, Prosecución y Egreso Estudiantil del Estado Miranda

COMPROBANTE DE RECAUDOS

___ PIU                   ___ CONSIGNACION                    ___ ACTUALIZACION

(ÚNICAMENTE PARA EL INGRESO)

Nota: Este cuadro es solo para ser llenado por personal CIPEE

 Emitido por:  __Zona Educativa     ___Plantel

República Bolivariana de Venezuela

 Una (1) fotocopia sencilla del título de bachiller.

Universidad Bolivariana de Venezuela
Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro - Miranda

Una (1) fotocopia legible de la partida de nacimiento o planilla de datos filiatorios emitida por el SAIME (legible)

 Emitido por:  __Zona Educativa     ___Plantel

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

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

Nota: Este cuadro es solo para ser llenado por personal CIPEE

(ÚNICAMENTE PARA EL INGRESO)

Firma y C.I. del estudiante Funcionario Receptor

 Una (1) fotocopia sencilla del título de bachiller.

 Una (1) fotocopia de la constancia de aprobación del trayecto inicial o PIU

Fecha:

Fecha:


