
PROCEDIMIENTO  PARA LA CERTIFICACIÓN DE  PROGRAMAS DE LA 

CARRERA DE ARQUITECTURA  

(solo para estudiantes que cursan o cursaron en la UDE 

Barquisimeto)  

 

PASO 1: PROGRAMAS 

Si su fecha de ingreso a la carrera fue antes del Segundo 

Periodo de 1999 o después de esa fecha, debe hacer su 

solicitud por la Oficina de Control de Estudios en horario de 

lunes a viernes de 8:30 - 11:30 am. 

 

Información Importante: Debe cancelar por punto de venta el 

arancel (Una Unidad Tributaria) por concepto de sellado de 

programas en la Oficina de la Coordinación General antes de 

efectuar su solicitud.  

 

 

PASO 2: SOLICITUD DE PROGRAMAS OFICINA CONTROL DE ESTUDIOS 

        SEDE BARQUISIMETO 

 

a. Ingreso antes del 1999-02: 

 Luego de cancelar el arancel correspondiente debe 

dirigirse a la oficina de Control de estudios para 

realizar su solicitud acompañada de una fotocopia de sus 

notas certificadas. 

 Una vez se recopilen los programas se le envía un correo 

electrónico informándole que puede pasar a retirarlos en 

digital para su impresión. 

 Luego de impresos los lleva nuevamente a la oficina de 

Control de Estudios para el sellado de estos. 

 Una vez  sellados los programas se le informa vía correo 

electrónico que puede pasar a retirarlos. 

 

b. Ingreso después del 1999-02: 

 Entre a la Página Web: 

http:/www.fau.ucv.ve/programas.htm  e imprima los 



programas de las asignaturas aprobadas que se encuentran 

publicados (Pensum 95), ubicándolas según el código de 

cuatro dígitos que aparece en sus notas certificadas.  

 Impresos los programas y pagado el arancel interno de la 

FAU, como se indica al inicio de este documento, 

consígnelos en la oficina de Control de Estudios para su 

sellado.  

 Una vez  sellados los programas se le informará vía 

correo electrónico que puede pasar a retirarlos. 

 

 

Información Importante: Si su ingreso fue antes de 1999-02  o 

después de esa fecha, debe indicar a la Oficina de Control de 

Estudios, si así fuere el caso, los programas que le faltan 

por no estar publicados en la Página web, para que le sean 

entregados en digital o enviados vía correo electrónico y 

pueda imprimirlos.  

 

 

PASO 3: CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PENSUM EN EL CAMPUS DE 

LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

 

c. Retire la Planilla de Certificación de Programas en el 

Piso 11 del Edificio de la Biblioteca Central de la UCV. 

d. Debe cancelar en el Banco de Venezuela Cta. Cte. Nº 0102-

0132-28-000101488-8 a nombre de Ingresos Propios UCV la 

cantidad de dos unidades tributarias + 3,00 Bs. (Hay una 

sede del Banco en la PB del Edificio de la FCU, frente a 

la plaza descubierta del Rectorado). 

e. Consigne en el Departamento de Control de Estudios FAU, 

todos los recaudos exigidos (Planilla de solicitud, 

programas impresos, planilla de programas, planillas de 

depósito) para enviar a la firma del Decano.  

f. Una vez cumplido el proceso de firma del Decano, se le 

llamara para que retire los documentos en Control de 

Estudios de la Facultad. 

 

PASO 4: CERTIFICACIÓN DOCUMENTOS 

g. Entregue solo el Resumen de asignaturas, junto con la 

planilla de depósito del Banco y la planilla de solicitud 



en la oficina de Certificaciones ubicada en el piso 1 del 

Edificio de la FCU frente a la Plaza descubierta del 

Rectorado. Recuerde que solo atienden de 8:00 am. a 11:30 

am. 

h. En la fecha que le señale la Oficina de Certificaciones 

retire el documento y llévelo al Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria para su 

legalización y posterior apostillado en la Cancillería de 

la República. 


