UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

Coordinación de Traslado, Equivalencia de Estudios,
Reválida y Convalidación de Títulos

REQUISITOS DE EQUIVALENCIA
1.

Constancia original de aprobación del Curso Introductorio emitida por el Centro Local, en formato oficial debidamente
sellado y firmado por el funcionario competente.
2. Copia del Comprobante de depósito bancario de los aranceles correspondientes, (validado por la Administración del
Centro Local).
3. Planilla de Solicitud de Equivalencia.(impresa desde la Pág. Web: www.unasec.com con tres (3) copias que se
distribuirán de la siguiente manera: 1 para el Expediente, 1 para el Centro Local (DRyCE), 1 para Administración, 1
para el Solicitante. )
4. Dos Fotocopias legibles de la Cédula de Identidad (Original para conformar. Una ampliada a tamaño carta).
5. Planilla de Solicitud de Exclusión de asignaturas, deberá ser llenada y firmada por todos los solicitantes sin excepción, aún
cuando no excluya materias, debidamente sellado y firmado por el funcionario competente. (Original y Copia, el
sistema la suministrará al momento de la impresión de la Planilla de Solicitud en línea.).
6. Fondo Negro, legible, del título de Educación Superior, DEBIDAMENTE REGISTRADO. (Original para conformar).
7. Copia legible de la Constancia Certificada de Calificaciones de Educación Superior (Original para conformar).
8. Constancia de Buena Conducta (sólo para aquellos estudiantes solicitantes que no hayan concluido la carrera)
expedida por la autoridad competente de la Universidad, Colegio y/o Instituto Universitario de procedencia.
9. Pensum o Plan de estudio, vigente para el período en el cual cursó la carrera, sellado y firmado por las autoridades
competentes de la institución de procedencia.
10. Programas de las Asignaturas cursadas y aprobadas, sellados y firmados por las autoridades competentes de la
institución de procedencia; organizados según el orden en el cual aparecen por semestre en el Plan de Estudios y/o
Pensum. (Deben especificar: la carga horaria semanal, duración del lapso académico, número de créditos, y
deben coincidir los códigos y las denominaciones de las asignaturas con las de las notas certificadas)
NOTA: Si eres egresado de alguno de los siguientes institutos amparados por Convenios, No debes consignar los
programas,ya que los mismos fueron consignados a la Coordinación de Equivalencia, por parte dichos Institutos.
Instituto Universitario Tecnológico Américo Vespucio (IUTAV)
Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTI)
Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales (IUPG)
Instituto Universitario de Tecnología Coronel Agustín Codazzi (IUTAC)
Instituto Universitario de Tecnología Rufino Blanco Fombona (IUTRBF)
Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (IUTA)

Instituto Universitario AVEPANE (AVEPANE)
Instituto Universitario de Tecnología Mario Briceño Iragorri (IUTEMBI)
Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte (IUTAR) Instituto
Universitario Jesús Enrique Losada (IUJEL)
Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología (IUGT)
Instituto Universitario de Seguros (IUS)
Instituto Universitario Alberto Adriani (IUAA)
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ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE
1.- Prepara los documentos en una carpeta de FIBRA MARRÓN, tamaño oficio con todos los requisitos exigidos (NO
utilizar la carpeta OSLO, ni tipo archivo, NO encuadernar).
4.- La carpeta debe venir organizada por documentos
2.- La carpeta debe venir identificada en la portada con la
en el SIGUIENTE ORDEN:
siguiente etiqueta que se imprime al momento de realizar la
Solicitud en línea, desde la Pág.Web: www.unasec.com
•
Fotocopia legible de la Cédula de Identidad
AMPLIADA a tamaño carta.
Apellidos
N° de expediente
Nombres
•
Planilla de Exclusión de Asignaturas, deberá ser
ETIQUETA
Cédula de Identidad
llenada y firmada por todos los solicitantes sin
Instituto de Procedencia
excepción. debidamente sellada y firmada por el
Título obtenido:
Mención:
Carrera donde solicita equivalencia:
Código
funcionario competente.(Original y Copia)
Centro Local:
Código:
•
Planilla de Solicitud de Equivalencia.
Fecha de recepción:
/
/
SÓLO PARA USO DE LA COMISIÓN
•
Constancia original de aprobación del Curso
Observaciones:
Introductorio.
•
Fondo Negro del Título.(debidamente registrado)
•
Fotocopia de las notas certificadas.
3. En la Contraportada de la Carpeta deben fijarse con grapas
•
los siguientes recaudos:
Constancia de Buena Conducta (sólo para
estudiantes no graduados).
•
Plan o Pensum de Estudios de la carrera
Parte superior: A) Una fotocopia
cursada.
legible de la CÉDULA DE •
A
Programas de las asignaturas cursadas y
IDENTIDAD (tamaño normal).
aprobadas, organizados según el orden
que
CONTRA
aparecen en cada uno de los semestres, en el
Parte inferior: B)
COPIA DE
PORTADA
Plan de Estudios y/o Pensum. (excepto para
PLANILLA DEL COMPROBANTE
convenios)
B
DE
CANCELACIÓN
DE
Si procede del exterior, constancia de que le ha
ARANCELES conformada por la •
sido negada la reválida, en caso de
Administración del Centro Local.
Licenciado o equivalente.
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CONSIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE
1.- Dirígete al Departamento de Administración de tu Centro Local y consigna original y copia del
Depósito Bancario por Concepto Estudio de Equivalencia, allí deberán validarte el original y la copia,
para ANEXAR al expediente en la contraportada.
También te validaran con sello, las 3 Copias de la Planilla de Solicitud de
Equivalencia impresa.
2.- Dirígete a la Unidad de Registro y Control de Estudio (DRyCE) de tu Centro Local y consigna el
Expediente, en
conjunto con este deberás llevar los Documentos
<
Originales de:
<
Cédula de Identidad
<

Título de Educación Superior (DEBIDAMENTE REGISTRADO)
Constancia Certificada de Calificaciones de Educación Superior

3.- En la unidad de Registro y Control de Estudio deberán verificar todos tus recaudos, y validarte el
original y la copia,
con el sello “Copia Fiel del Original”. La ausencia de dicho sello será motivo para la devolución del
expediente.
CONSIDERACIONES GENERALES
ALa solicitud que no cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos, NO SERÁ PROCESADA.
ALos documentos originales se devuelven en el mismo momento de conformar las fotocopias.
ALa Planilla de Exclusión de Asignaturas es de carácter OBLIGATORIO, la misma es suministrada
por el sistema al momento de la impresión de la Planilla de Solicitud de Equivalencias en línea.

http://equivalencias.una.edu.ve/

UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA

Coordinación de Traslado, Equivalencia de Estudios,
Reválida y Convalidación de Títulos

TOTAL A DEPOSITAR SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN

Concepto
Revisión
de
Expediente, Estudio
Técnico
de
Equivalencia
y
Otorgamiento
de
Asignaturas
por
Equivalencia,
se
incluye "Planilla de
Solicitud"

Grado del
Solicitante

Monto Bs.F

Licenciado, Ingeniero ó
Equivalente Graduado

752,25

Técnico Superior
Universitario Graduado

548,70

Licenciado, Ingeniero ó
Equivalente No
Graduado

548,70

CUENTAS BANCARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
RIF G-20000068-6

CUENTAS CORRIENTES
PREGRADO
0102010473000032306-2
0121016012010101596-3
0114015032150022938-8
01340380563801005054
0108242577010003702-2
01750044900000013090

POSTGRADO
0102010473000032306-2

