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REQUISITOS PARA SOLICITAR TÍTULO DE POSTGRADO 

(ACTO ACADÉMICO DICIEMBRE 2016) 

 

1. Llenar las planillas de solicitud de grado y ficha de grado anexas. HAGA CLIC AQUI 

2. Los apellidos y nombres deben ser escritos tipo título, en caso de poseer tildes deben 

ser colocadas, no se emiten títulos con apellidos de casada.  

Ejemplo (Pérez González, Luisa María). La escritura del nombre se tomará en cuenta 

para la elaboración del título. 

3. Los graduandos de doctorado deben solicitar información con la encargada de 

graduaciones en la DACE para la elaboración del traje académico. 

4. Depositar en efectivo en los siguientes bancos:(No se aceptan transferencias). 

a. Banco Venezolano de Crédito: Cuenta Cte. Nº 0104-0043-16-0430010204 a 

nombre de DIPLACA, C.A. El siguiente arancel: TITULO Y MEDALLA: 8.20000 BsF. 

b. Banco Provincial: Cuenta Cte. Nº0108-2401-09-01000-25155, a nombre de la 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” (UCLA) el 

siguiente arancel: tomando como base de cálculo la Unidad Tributaria a razón de Bs. 

F 177,00”): 

UCLA CONCEPTO 
VENEZOLANOS         

U.T.   

TOTAL A 
RAZÓN DE 

177 BS. 

EXTRANJEROS 
U.T. 

TOTAL A 
RAZÓN DE 

177 BS. 

Acto de Grado y Gastos 
Administrativos para solicitantes 
con no más de un año de 
culminación de sus estudios de 
Postgrado 

12 2.124,00 48 8.496,00 

Acto de Grado y Gastos 
Administrativos para solicitantes 
con más de un año de culminación 
de sus estudios de Postgrado 

20 3.540,00 80 14.160,00 

Acto de Grado por Secretaría 10 1.770,00 40 7.080,00 

Penalización adicional por 
inasistencia a acto de grado, 
habiendo firmado el acta de grado 
correspondiente. 

10 1.770,00 40 7.080,00 

 

 

http://www.ucla.edu.ve/secretaria/dirace/planillap.pdf


 

Carrera 19 entre calles  8 y 9 Edificio Rectorado. Barquisimeto Estado Lara. 

Teléfonos (0251) 2592888 
 

 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 

“LISANDRO  ALVARADO” 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS 

 
 

 

5. Acudir con el voucher (original y copia) del banco Provincial a la caja principal de la 

UCLA       (Horario de 9:00 A 11:00 AM)  para que sea expedido el recibo 

correspondiente.  

6. Tramitar Solvencia Administrativa: Cancelar en la Coordinación de Postgrado 

Respectiva. 

 

Requisitos a entregar en Control de Estudios:  

a) Planilla de solicitud de grado 

b) Una (1) fotografía reciente tamaño carné. 

c) Copia de Cédula de identidad ampliada, sin enmiendas ni errores. 

d) Copia de partida de nacimiento en caso de tener apellido de casada en la cédula, 

ser extranjero. 

e) Solvencia Administrativa.  

f) Recibo de pago expedido por la caja principal de la UCLA. 

g) Voucher del Banco Venezolano de crédito identificado por la parte posterior con los 

datos personales y especialidad.  

 

El uso de la toga y el birrete para el acto de grado académico es obligatorio y deberá ser 

contratado por el graduando, atendiendo a las normativas y formalidades institucionales que 

lo regulan. 

 

A fin de procesar el grado, deberán consignarse todos los recaudos solicitados en la 

Dirección de Admisión y Control de Estudios a partir del MARTES 11 DE OCTUBRE  hasta 

EL VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016” (de 9:00 A 11:00 AM).  “SIN EXCEPCION” 

 
 


