REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA
NÚCLEO GUATIRE-EXT. CAUCAGUA

REQUISITOS Y FECHAS SOLICITUDES SECRETARIA GUATIRE AL 2-2014
PROCESO

SEMANA DEL SEMESTRE

Solicitud De Retiros Por
Propia Voluntad (RPV)

1º a la 5º semana iniciada las
clases
04/03/2013 al 05/05/2013

Retiro Por Salud (RPS)

Durante todo el semestre a partir
del
06/03/2014

Solicitud de cambio de
núcleo saliente

Del 01/04/4l 24/04/20134

Solicitud de cambio de
núcleo entrante

Del 04/03/2014 al 16/03/2014

REQUISITOS
Consignar carta de exposición de motivos,
indicando la carrera, semestre y régimen.
Anexar copia del record académico
actualizado.
Planilla de retiro por propia voluntad
Copia del carnet y cédula de identidad.
Consignar planilla de solicitud de retiro por
salud.
Informe médico avalado por el servicio médico
de la unefa ubicado en la planta baja.
Copia del carnet y cédula de identidad.
Copia del record académico actualizado.
Consignar planilla de solicitud de cambio d
núcleo (original y copia).
Anexar carta de residencia del estado o
ciudad donde solicita el cambio.
Copia del carnet y cédula de identidad.
Record académico actualizado.
Estar cursando actividades academicas.I-2014
Memorándum de traslado original.
Record académico actual original.
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REQUISITOS Y FECHAS SOLICITUDES SECRETARIA GUATIRE AL 2-2014

Solicitud de cambio de
régimen para periodo
académico 2014-2

Del 14/05/2014 al 01/06/2014

Solicitud de cambio de
carrera para periodo
académico 2014-2

Del 14/05/20134 al 01/06/2014

Solicitud de reingreso
periodo 2014-2

Del 06/05/2014 al 30/05/2014

Expediente personal del estudiante (de acurdo
a los lineamientos del núcleo caracas.)
Consignar planilla de solicitud de cambio de
régimen (original y copia).
Anexar constancias de trabajo.
Copia del carnet y cedula de identidad.
Copia del record académico actualizado.
Estar cursando actividades académicas.
Consignar solicitud cambio de carrera (original
y copia)
Copia del carnet y cedula de identidad.
Copia del record académico actualizado
Estar cursando actividades académicas.
Consignar 2 planillas de solicitud de reingreso.
Record académico actualizado y recibo de
cancelación del mismo emitido por ASOBIES.
Los record procedentes de otros núcleos
deberán consignar expediente personal y
record original legible y firmado por las
autoridades del núcleo de procedencia.
Copia de la C.I.
Copia del carnet.
Carta exposición de motivo

