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INSTITUTO DE PROCEDENCIA
FACULTAD DONDE SOLICITA EL INGRESO

/

/

UBICADO EN EL ESTADO
ESCUELA

Presione aquí y seleccione en la lista

CAMPUS
seleccione en la lista

DOCUMENTACIÓN CONSIGNADA
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA OFICINA RECEPTORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constancia de trabajo para fines de convenio del trabajador que goza del beneficio, emitida por la Oficina de Relaciones de Trabajo de
la Universidad de Carabobo.
En el caso de que el aspirante sea una persona distinta al beneficiario, consignar fotocopia de la Partida de Nacimiento o Acta de
Matrimonio, según sea el caso, donde se manifieste el vínculo que lo hace acreedor del convenio.
Fotocopia de la constancia de haber participado en el Sistema Nacional de Ingreso.
Fotocopia del carnet de presentación de la prueba de admisión interna o curso introductorio
Fotocopia del Título de Bachiller del aspirante o de la constancia de estar cursando el5to año de bachillerato.
Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada y legible del aspirante.
En caso de que el aspirante sea una persona distinta del beneficiario, consignar fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada y legible
del beneficiario.
Fotocopia de las notas de 1ro a 5to año del aspirante, en caso de estar cursando 5to año, consignar las notas de 1ro a 4to año.

FIRMA DEL SOLICITANTE

La consignación de la documentación no garantiza el ingreso por esta modalidad. La
admisión estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Admisión
de la UC, vigente para la fecha de la solicitud.
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SELLO

Es obligatorio participar en el proceso interno de admisión para optar al ingreso por esta modalidad.
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