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Facultad de Ingeniería 
 (Pregrado) 

 

Nota: El orden de la firma será de acuerdo al cronograma, solo podrá entrar el 

graduando que asistirá al acto de grado el 17 de Diciembre.  
 

 

 

 

 

 

 

Pregrado  

Firma Acta de 
Conferimiento de Título  

Lugar: RECTORADO 
(Av. Bolívar Norte - Valencia, 

Edo. Carabobo) 

 

Acto de Grado 
Lugar:   

ANFITEATRO DE 
BARBULA 

PROMOCIÓN   

ING. INDUSTRIAL 

ING. ELECTRICA 

ING. MECANICA 

ING. QUIMICA 

ING. CIVIL  

ING. TELECOMUNICACIONES 

Domingo 11/12/2022 
Hora 8:30 Am Hasta 9:30 Am 

 
Sábado 17/12/2022 

ANFITEATRO DE BARBULA 
12:30 m 

Nota: Graduando y 2 Invitados 

Ver listado  
(pendiente por listado 

definitivo) 

Retiro de Títulos Sin Acto y  

por SECRETARIA 

(los  Apoderados traer copia del 

poder, recibo de Emisión e 

Impresión y transferencia) 

----------------  

Martes 20/12/2022 
 

Lugar Rectorado Hora 09:00 am  

Firma y Retiro de Titulo 
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De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Poder Popular Para la Educación 

Universitaria, relacionadas con  las normas de bioseguridad y el distanciamiento social, 

cumpliremos con el siguiente protocolo: 

 

-El uso del tapabocas en todo momento.  
- Se atenderá a en estricto orden a los graduandos de acuerdo a lo establecido en el 

cronograma.  

- Cada graduando debe traer un bolígrafo de tinta negra de uso personal.  

- Solo podrá asistir el graduando 

-Apoderado legal tiene un día distinto para firmar y retirar el título ver primera 

página. 
- Los aranceles por concepto de servicios de grados y trámites administrativos deberá 

pagarse antes de firmar el acta de conferimiento de título.  

-  Los graduandos que no asistan el día pautado, oportunamente le indicaremos la fecha 

y los correspondientes requisitos que deberán cumplir. 

-El día del Acto de grado no se permitirá la entrada de niños menores de 6 años 

- Se recomienda seguir las redes sociales en Twitter: @pabloaure @UCSecretaria 

@graduacionesuc @digaes_uc Telegram: https://t.me/graduacionesuc  

 

 

 

NOTA: Ministerio de Poder Popular Para la Educación Universitaria: 

https://drive.google.com/file/d/1SeitJmuQ1CngQ5eg8HkaAqUVqnMRLsvg/view?usp

=sharing   

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES 
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