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NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DOCUMENTAL 

Yo, _____________________________________, de nacionalidad Venezolana, mayor 

de edad, Titular de la Cédula de Identidad N°____________, en Puerto Ordaz, Estado 

Bolívar, a los ___________días del mes de _______________________ del año 

_______, en mi condición de Peticionario a Acto de Grado, declaro que se me ha sido 

informado del contenido del artículo 6 del Reglamento de Acto de Grado – Decisión 

2.53, de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 6º: Participarán en un acto de graduación los 

estudiantes que hubieren cumplido, al menos con 60 días hábiles 

de antelación a la fecha del acto, con los requisitos siguientes: 

a. Entrega de la Planilla de Petición de Grado, según el

calendario y procedimiento establecido por la Dirección de 

Gestión Estudiantil, en coordinación con las Unidades 

Académicas. 

b. Haber completado los documentos en su expediente, en

caso de que faltare alguno. 

c. Haber cumplido los requisitos académicos de conformidad

con el plan de estudios correspondiente, según comprobación 

realizada en concordancia con el artículo 5 del presente 

Reglamento. 

d. Haber cumplido los requisitos legales establecidos y

especificados en las Leyes de la República. 

e. Haber cumplido con los trámites administrativos

correspondientes. 

En este sentido me doy por notificado del contenido de la norma en referencia; 

asumiendo el compromiso de completar la documentación requerida dentro del lapso de 

sesenta (60) días hábiles a partir de la presente fecha, en el entendido que de no 

completaras en el plazo señalado, he de considerarme excluido del protocolo del Acto 

de Grado correspondiente a ______________________. 

Firma, 

Peticionario, __________________ 

N° Cedula de Identidad, _______________ 
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