UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIENTAL DE GUAYANA
SECRETARÍA
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS
PLAN NACIONAL UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN ANTICOVID-19

PROGRAMACIÓN DE GRADO
SECRETARÍA VIERNES 30 JULIO 2021

Se les informa a todos los aspirantes a grado que se encuentren a nivel de sistema APTOS
que del al 22 al 30 de junio de 2021 podrán realizar la solicitud de grado a través del
sistema SASE. En este caso debido a la situación especial de cuarentena impuesta para
evitar el contagio del COVID19 se seguirán los siguientes pasos.

1. Realizar el PAGO DEL ARANCEL DE GRADO del al 22 al 30 de junio de 2021
(según sea su nivel, Pregrado, Especialista, Magíster o Doctor) realizando una
transferencia únicamente desde Banco de Venezuela a Banco de Venezuela, a
nombre de la UNEG, cuenta corriente número 0102-0505-19-0000006237, RIF. G200033436. (en caso de realizar el pago a otro banco no nos hacemos
responsables del tiempo que tarda en la devolución del dinero).

2. Enviar a través del correo grado@e.uneg.edu.ve

los siguientes documentos

legibles escaneados en un formato PDF:

REQUISITOS A NIVEL DE PREGRADO:


Planilla de solicitud de grado (bajada y firmada por el estudiante a través del
SASE)



Copia Cédula de identidad



Título de bachiller autenticado



Notas certificadas de 1° a 5° año



Capture del pago de arancel 10$



Poder notariado en caso de que el estudiante no pueda retirar personalmente el
título.
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REQUISITOS A NIVEL DE POSTGRADO:


Planilla de solicitud de grado (bajada y firmada por el estudiante a través del
SASE)



Copia Cédula de identidad



Título de pregrado autenticado por la universidad que lo emitió si es pública. En
caso de ser egresado de universidad privada debe estar autenticado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.



Notas certificadas de pregrado autenticadas



Acta de aprobación de trabajo de grado



Constancia original, firmada y sellada por la coordinación de la maestría en la cual
conste la entrega de ejemplares de empastado del trabajo de grado.



Capture de arancel de pago a nivel de
Especialista 42$
Magíster 51$
Doctor 61$



Poder notariado en caso de que el estudiante no pueda retirar personalmente el
título

3. Listado definitivo de grado se publicará el 09 de julio 2021 por la página web de la
universidad. http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=admision/admision.html.
4. Entrega de títulos 30 julio 2021 (la fecha está acorde a la sema de flexibilización
emanada por el Presidente de la República en el plan de prevención anticovid-19”.
(solo asistirá el graduando).

“NO HAY PRÓRROGA POR FAVOR TOMEN SUS PREVISIONES”

GRADOCACEUNEG

