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Introducción

Este proyecto tiene la intención de proporcionar a la Universidad Politécnica

Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”  normativas internas de

la Institución, basada en los reglamentos internos de actos de grado y bajo

las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

En la elaboración de la Propuesta de Reglamento y Normativas de Actos

de Grado para la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre

“Clodosbaldo  Russián”,  fue  esencial  la  consulta  de  reglamentos  de

universidades nacionales e internacionales, además de la propia experiencia

dentro y fuera de la Institución para ampliar diferentes aspectos y previsiones

en el  contenido del  mismo; además, de establecer responsabilidades a lo

largo del proceso. Se estructuró con el propósito de que tenga un período de

vigencia mayor a 20 años, en vista de la transformación universitaria a la cual

está  inmersa  la  Universidad  Politécnica  Territorial  del  Oeste  de  Sucre

“Clodosbaldo  Russián”  (UPTOS); es  por  eso  que  el  “Departamento

Institucional  encargado  de  Extensión  y  Cultura”,  mencionado  en  algunos

artículos  de  la  normativa,  se  refiere  al Departamento  Institucional  con

funciones  iguales  o  similares  al  Departamento  de  Extensión  Universitaria

actual.

Esta propuesta consta de la propuesta de normativas de actos de grado;

además de la planilla para solicitud de imposición de medalla.
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NORMATIVA PARA ACTOS DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE

“CLODOSBALDO RUSSIÁN”

 

Artículo 1. Esta normativa de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián”,  es para regular todo lo concerniente a los

trámites respectivos para otorgamiento de Títulos, Honores, Certificados, y

Grados Académicos

Artículo  2.  El  aspirante  al  Título  Honores,  Certificados,  y  Grados

Académicos que otorga Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre

“Clodosbaldo Russián”, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.-  Aprobar  todos  los  créditos  previstos  en  el  plan  de  estudios  de  la

especialidad correspondiente.

2.-  Haber  alcanzado  un  índice  de  rendimiento  académico  de  titulación

aprobatorio  según  lo  establecido  según  cada  carrera  en  la  Universidad

Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”.

3.- Haber aprobado todos los trabajos finales respectivos a cada Programa

Nacional de Formación, especialización y postgrado, según aplique.

Artículo 3. Asistirán al acto de grado aquellos graduandos de la cohorte que

se promociona
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Parágrafo único: si algún bachiller de cohortes anteriores no recibe el título

en  su  respectivo  acto,  debe  recibirlo  por  secretaría  con  las  excepciones

previstas en el reglamento de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián”,

Artículo  4.  El  graduando  que  no  asista  al  Acto  de  grado  con  su

correspondiente cohorte, recibirá el título por Secretaría dentro de diez (10)

días hábiles después de dicho acto,  siempre y  cuando haya realizado la

respectiva solicitud de título según el Reglamento de Universidad Politécnica

Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”.

Parágrafo único: Sólo puede participar en Acto de Grado de la promoción

siguiente a su cohorte el graduando cuya justificación sea por enfermedad,

accidente, alumbramiento, duelo u otra razón extrema a considerar por las

Autoridades Rectorales y la Comisión de Acto de grado, la cual debe ser

presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al Acto de Grado

de su respectiva cohorte.

Artículo 5. Para realizar un Acto Académico de Grado, es necesario contar

con un mínimo del 50% del número total de graduandos de la cohorte que se

espera egrese en esa promoción

Parágrafo único: en caso de que el número de graduando sea menor, será

considerado por las Autoridades Rectorales previa solicitud de la Comisión

de Acto de Grado.

Artículo 6. El/la Rector(a) de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián” conferirá honor de Summa Cum Laude al

graduando que, al cursar todos sus estudios de pregrado en el tiempo de

duración de la  carrera universitaria  en esta Institución,  obtenga un índice

académico  definitivo  entre  19,51  y  20  puntos;  siempre  y  cuando  en  su

expediente académico no exista constancia de haber cometido alguna falta o
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resultare  aplazado  en  cualquier  asignatura,  una  vez  finalizado  el  período

académico respectivo.

Artículo 7. El/la Rector(a) de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián” le conferirá el honor de Magna Cum Laude

al graduando que, al cursar todos sus estudios de pregrado en el tiempo de

duración de la  carrera universitaria  en esta Institución,  obtenga un índice

académico definitivo entre 18,51 y 19,50 puntos; siempre y cuando en su

expediente académico no exista constancia de haber cometido alguna falta o

resultare  aplazado  en  cualquier  asignatura,  una  vez  finalizado  el  período

académico respectivo.

Artículo 8. El/la Rector(a) de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de  Sucre  “Clodosbaldo  Russián”  le  conferirá  el  honor  de  Cum  Laude  al

graduando que, al cursar todos sus estudios de pregrado en el tiempo de

duración de la  carrera universitaria  en esta Institución,  obtenga un índice

académico  definitivo  entre  18  y  18,50  puntos;  siempre  y  cuando  en  su

expediente académico no exista constancia de haber cometido alguna falta o

resultare  aplazado  en  cualquier  asignatura,  una  vez  finalizado  el  período

académico respectivo.

Parágrafo primero: El Honor de Summa Cum Laude, Magna Cum Laude o

Cum Laude le será conferido al graduando en el Acto de Grado, y se hará

constar  mediante  diploma  especialmente  extendido,  según  modelo  que

previamente hubiese escogido las Autoridades Rectorales y la Comisión de

Acto  de  Grado  la  Universidad  Politécnica  Territorial  del  Oeste  de  Sucre

“Clodosbaldo Russián”.

Parágrafo segundo:  El graduando con el reconocimiento de Summa Cum

Laude, Magna Cum Laude o Cum Laude podrá ostentar un distintivo visible

alusivo  durante  el  Acto  Solemne de colación  según el  Reglamento  de la

Institución.
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Artículo 9.  El graduando de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián”, puede optar por uno de los procedimientos

siguientes para la obtención de su Título, Certificado o Grado Académico:

1.- Acto Solemne de Colación, o

2.- Acto Protocolar ante la Secretaría la Universidad Politécnica Territorial del

Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”.

Artículo 10.  Al inscribirse en el último período de la carrera, el aspirante al

Grado debe cumplir con los siguientes requisitos, en el orden descrito:

1.  Solicitar  en  la  oficina  administrativa  respectiva  el  recibo  de  solvencia

arancelaria y el recibo de solvencia administrativa.

2. Acudir al Departamento de Control de Estudios para que sea verificado su

expediente académico y cualquier otro documento relacionado con estos.

3. Acudir a la oficina asignada por el  Jefe(a) de Control  de estudios para

llenar planilla de solicitud de grado e informarse sobre los requisitos para

optar al mismo.

Parágrafo  primero.  En ocasión  de  este  procedimiento,  el  expediente  de

cada graduando deberá contener:

1. Fotocopia ampliada de la cédula de identidad laminada o su equivalente.

2.  Certificación  de  las  notas  universitarias  con  expresión  del  índice

académico o su equivalente.

3. Certificación de las notas correspondientes del primero al quinto año de

Bachillerato,  expedida  por  el  Ministerio  respectivo  según  las  leyes  de  la

República Bolivariana de Venezuela o su equivalente. 

4. Fotocopia de la Partida de Nacimiento o su equivalente.

5.  Fotocopia  fondo  negro  del  Título  de  Bachiller,  certificada  por  la  Zona

Educativa correspondiente o su equivalente.

6. Solvencia Administrativa de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste

de Sucre “Clodosbaldo Russián” o su equivalente.
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7. Copia certificada del acta de matrimonio o su equivalente, para el caso en

que se desee que el diploma aparezca el apellido de casada. 

8. Cualquier otro documento requerido y necesario.

Parágrafo  segundo:  Para  graduandos  venezolanos  por  naturalización

deberán presentar además:

1. Partida de Nacimiento legalizada conforme a las normas internacionales

que rigen la materia y, si fuera el caso, debidamente traducida al castellano

por intérprete público autorizado por el gobierno del país de origen o de la

República Bolivariana de Venezuela o su equivalente.

2.  Constancia  que  acredite  la  naturalización.  A  tales  efectos  resultan

suficientes, un ejemplar de la Gaceta Oficial en donde aparezca la lista de

naturalizados en donde se destaque el nombre del graduando o un oficio que

en  este  sentido  emita  la  Oficina  de  Extranjería  oficial  de  la  República

Bolivariana de Venezuela o su equivalente.

Artículo  11.  Los  graduandos  extranjeros,  consignarán  los  siguientes

documentos:

1. Partida de Nacimiento legalizada conforme a las normas internacionales

que rigen la materia y, si fuera el caso, debidamente traducida al castellano

por intérprete público autorizado por el gobierno del país de origen o de la

República Bolivariana de Venezuela o su equivalente.

2. Fotocopia de la visa de residente vigente o su equivalente.

Artículo 12. El expediente del graduando formado conforme los artículos del

9  al  11,  debe  constar  en  el  Departamento  de  Control  de  Estudios  de  la

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”

en el tiempo que establece el reglamento de la Institución. 

Artículo  13.  .  El  nombre  de  la  promoción  será  responsabilidad  de  las

Autoridades rectorales y Comisión de Acto de Grado, según las Leyes de la

República Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 14.  Previo a la realización del Acto Solemne de conferimiento de

Títulos, Grados y Medallas se efectuará en la oportunidad que se indique,

según  Reglamento  para  Actos  de  Grado  de  la  Universidad  Politécnica

Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”, un ensayo general es

obligatorio con todos los graduandos que aspiren al mismo.

Parágrafo único: El  graduando que, sin justificación, no asista al  ensayo

general, perderá la opción de participar en el Acto Solemne de conferimiento

de Títulos, Grados y Medallas respectivo.

Artículo  15.  La  inasistencia  de  todo  graduando  perteneciente  a  una

promoción con  opción a participar en el Acto Solemne de conferimiento de

Títulos, Grados y Medallas, le hará perder este beneficio y recibirá su título

en  forma  administrativa,  según  el  Reglamento  de  Acto  de  Grado  de  la

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”

Parágrafo único:  Todo aspirante que llene los requisitos para graduarse,

pero  no  forme  parte  de  la  promoción,  deberá  remitir  una  solicitud  con

suficiente  antelación  para  tener  opción  a  recibir  su  título  en  forma

administrativa  según el  Reglamento  de Acto  de  Grado de la  Universidad

Politécnica  Territorial  del  Oeste  de Sucre  “Clodosbaldo Russián”,  o  en  el

siguiente Acto Solemne de conferimiento de Títulos, Grados y Medallas.

Artículo 16.   La escogencia de los graduandos que habrán de intervenir

durante  el  Acto  de  Grado,  según  Reglamento  de  Acto  de  Grado  de  la

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”,

se realiza conforme los siguientes:

1. La lista de alumnos con mayor índice académico por carrera deberá

ser presentada por el  Departamento de Control  de Estudios con, al

menos, cinco (05) días de antelación a la fecha de su escogencia y

según  lo  establecido  por  el  Reglamento  de  Acto  de  Grado  de  la
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Universidad Politécnica  Territorial  del  Oeste  de Sucre  “Clodosbaldo

Russián”.
2. Se podrán objetar los postulados según Reglamento de Acto de Grado

de  la  Universidad  Politécnica  Territorial  del  Oeste  de  Sucre

“Clodosbaldo Russián”, dentro de los tres (05) días hábiles posteriores

a su presentación.
3. Si existe objeción por alguno de los postulados se procederá según el

Reglamento de Acto de Grado de la Universidad Politécnica Territorial

del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”.
4. El/la Rector(a) de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de

Sucre “Clodosbaldo Russián”, previo informe de la Comisión de Acto

de Grado, podrá designar al representante de los graduandos de la

promoción, si fuere el caso y según Reglamento de Acto de Grado de

la Institución.
5. Los graduandos seleccionados para su intervención durante el Acto

protocolar, según el Reglamento de Acto de Grado de la Universidad

Politécnica  Territorial  del  Oeste  de  Sucre  “Clodosbaldo  Russián”,

deberán manifestar su aceptación por escrito a la Comisión de Acto de

Grado dentro de los cinco (05) días siguientes a su designación. 
6. Para el  caso en que el  representante  de los graduandos escogido

declinara  su  escogencia,  se  designará  al  graduando  postulado

siguiente respectivo, según sea el caso.

Artículo 17. Todo lo no contemplado en esta normativa, será resuelto por las

Autoridades Rectorales y la Comisión de Actos de Grado de la Universidad

Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”

Dado, firmado, sellado 
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Para: _____________________________________________________, Coordinador(a)
de Comisión de Acto de grado

Solicitud de imposición de medalla
(Llenar en letra de imprenta)

La presente es la de solicitar sus buenos oficios para que, en el acto de
grado  a  realizarse  en  (lugar)  __________________  fecha  (dd  mes  aaaa)
___________________________,  durante  el  cual  recibiré  el  título  de
___________________________________________________________, sea concedida
la autorización de la (el) Sr(a) __________________________________________,
cédula de identidad ____________________ quien es personal Docente de la
Universidad  ____________________________________________________________,
con  categoría  de  ____________________  en  su  condición  de  (parentesco)
___________________,  para  la  imposición  de  la  respectiva  medalla  a  mi
persona.
Sin más a qué hacer referencia, se despide, 
Atentamente,
Nombres y apellidos: _____________________________________________
Firma: ______________________
C.I.: ____________________
Correo electrónico: _______________________________________________
Teléfono: ________________________

Atención:

El/la  Docente aspirante a la imposición de medalla debe ser:
• Pariente  consanguíneo  directo  [Padre,  Madre,  Hijo(a),  Hermano(a)]  o

cónyuge del solicitante.
• Docente activo o jubilado en cualquiera de las Universidades (públicas o

privadas)  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  o  extranjeras  con
convenios bilaterales.
----------------------------------------------
Anexar (indispensable): 

• Constancia de trabajo del Docente –sólo si no es parte del personal
docente de la UPTOS- 

• Copia de la partida de nacimiento del solicitante –si aplica-
• Acta de matrimonio del/la  Docente aspirante –si aplica-
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