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SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS
OFICINA DE REVALIDAS, CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS

(ORCE)

RECAUDOS EXIGIDOS PARA SOLICITUD DE REVALIDAS DE TÍTULOS

1. Comunicación del Consejo Universitario de la UCLA.
2. Titulo Original debidamente legalizado y una copia fotostática del mismo.
3. Certificación de calificaciones expedida por la Universidad que otorgó el título, en la cual

consten las materias aprobadas por el interesado, con especificación de las calificaciones
obtenidas en cada una de ellas y las escalas aprobatorias del instituto que las haya
expedido y la indicación de su fecha de vigencia.

4. Programas de estudios (originales) de las materias aprobadas por el peticionario,
sellados y firmados por la autoridad competente del Instituto que los haya expedido, con
la indicación de su fecha de vigencia y debidamente legalizados.

5. Plan de estudios correspondiente, sellado y firmado por la autoridad competente y
debidamente legalizados.

6. Constancia de que el Instituto del cual procede tiene categoría universitaria oficialmente
reconocida por las Autoridades del país correspondiente (Legalizado).

7. Documentos que acreditan legalmente la identidad y nacionalidad del peticionario (Gaceta
Oficial, en caso de ser naturalizado).

8. Constancia de cancelación del arancel correspondiente, previa revisión de los
documentos.

9. En caso de Proceder de un país con idioma diferente al Español, todos los documentos
anteriores deberán ser traducidos al idioma del Castellano por intérprete público y
Legalizado.

10. Dos (2) carpetas de fibra tamaño Oficio con sus respectivos ganchos, en una de
las carpetas, FAVOR TRAER TODOS LOS DOCUMENTOS PERFORADOS Y
ARCHIVADOS EN EL ORDEN SEÑALADO.

11. Dos (2) etiquetas sin rotular y sin pegar.
12. Bolígrafo para llenar las planillas.

Notas: La presentación de todos los recaudos indicados en el presente formulario debidamente

Legalizados o Certificados, según sea el caso, es requisito INDISPENSABLE para la

tramitación de la solicitud.

AUDIENCIAS

En la Mañana: Martes, Miércoles y Jueves de 9:30 a 12:00 a.m.

Se atienden cinco (5) personas por audiencia. SIN EXCEPCIÓN

MMV/dm
Octubre 2009

“UCLA una voz del Pensamiento”
Carrera 19 entre calles 8 y 9, Edificio Rectorado.

Teléfonos 2592888 (Master)


