UNIVERSIDAD DE CARABOBO
SECRETARIA
DIRECCIÓN CENTRAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

ATENCIÓN GRADUANDO
Se les informa a los Graduandos a continuación FACE, FACES, FCS, INGENIERIA, FACYT,
FCJP Y ODONTOLOGIA (PREGRADO Y POSTGRADO), que el lapso para pagar los servicios
de grado será desde el:

Miércoles 11 de Agosto hasta el
viernes 18 de octubre 2019.
SERVICIO DE GRADO CON OPCIÓN DE ASISTIR AL ACTO DE GRADO
ENTIDAD BANCARIA: BANCO CARIBE
CUENTA CORRIENTE Nº:0114-0221-68-221-0041373 RIF: G-20000041-4
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CARABOBO
MONTO EN EFECTIVO: Bs. S. 50.000
NO SE PERMITE EL PAGO EN CHEQUES
Se les participa a los graduandos que deben adquirir su Medalla, Estola o Marsupia con el
proveedor seleccionado por los comité de graduación, según la reunión celebrada en
fecha 10/09/2019 en el Rectorado.
Por la situación que se presenta en el país con el dinero en efectivo se permitirá realizar
transferencias solo del mismo Banco, los graduandos que no depositen en el lapso
correspondiente, si es aprobado por Consejo Universitario un nuevo monto deberán
depositar el nuevo monto.
Después de hacer la transferencia o depósito debe registrarse en la página
WWW.DIGAES.UC.EDU.VE/GRADUACIONES.HTML O Registro de servicio de grado al finalizar
el registro y una vez validado se le enviara al correo electrónico suministrado se recomienda usar
correo GMAIL.
Se exhorta en consecuencia tomar las previsiones de manera de llevar a feliz término la
realización del acto. Sin más a que hacer referencia.

Prof. Pablo Aure
Secretario

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
SECRETARIA
DIRECCIÓN CENTRAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

ATENCIÓN GRADUANDO
Se les informa a los Graduandos a continuación FACE, FACES, FCS, INGENIERIA, FACYT,
FCJP Y ODONTOLOGIA (PREGRADO Y POSTGRADO), que el lapso para pagar los servicios
de grado será desde el:

Miércoles 11 de Agosto hasta el
viernes 18 de octubre 2019.
SERVICIO DE GRADO CON OPCIÓN DE RETIRO DE TITULO POR OFICINA
ENTIDAD BANCARIA: BANCO CARIBE
CUENTA CORRIENTE Nº:0114-0221-68-221-0041373 RIF: G-20000041-4
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CARABOBO
MONTO EN EFECTIVO: Bs. S. 30.000
NO SE PERMITE EL PAGO EN CHEQUES
Por la situación que se presenta en el país con el dinero en efectivo se permitirá realizar
transferencias solo del mismo Banco, los graduandos que no depositen en el lapso
correspondiente, si es aprobado por Consejo Universitario un nuevo monto deberán
depositar el nuevo monto.
Después de hacer la transferencia o depósito debe registrarse en la página
WWW.DIGAES.UC.EDU.VE/GRADUACIONES.HTML O Registro de servicio de grado al finalizar
el registro y una vez validado se le enviara al correo electrónico suministrado se recomienda usar
correo GMAIL.
Se exhorta en consecuencia tomar las previsiones de manera de llevar a feliz término la
realización del acto. Sin más a que hacer referencia.

Prof. Pablo Aure
Secretario

