UNIVERSIDAD YACAMBÚ
Institución sin Fines de Lucro

Secretaría General
Departamento de Admisión y Control de Estudios
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
1. Llenar Solicitud de Equivalencias, la cual se realiza en el Dpto. de Admisión y
Control de Estudios al momento de introducir las equivalencias.
2. Carta de solicitud al Consejo Universitario de la UNY.
3. Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad.
4. Original, copia y Fondo Negro del título de Bachiller (sólo para aquellos estudiantes
solicitantes que no hayan concluido la carrera Universitaria).
5. Copia y fondo negro del título de Educación Superior, DEBIDAMENTE
REGISTRADO, legible y con original para conformar.
6. Notas Certificadas con sus Timbres Fiscales de la carrera de donde procede,
indicando: la escala de calificación, la duración de los lapsos académicos, el código de
cada materia, el promedio ponderado y el índice académico (Original y Copia).
7. Carta de buena conducta de la institución de procedencia.
8. Pensum de estudios firmado y sellado en original y copia (con timbres Fiscales en
caso de ser certificado), cada materia contemplada en el pensum debe llevar el
código que le corresponde.
9. Programas Analíticos de las Asignaturas cursadas y aprobadas, sellados y firmados
por las autoridades competentes de la institución de procedencia; organizados según
el orden en el cual aparecen por semestre en el Plan de Estudios y/o
Pensum. (Deben especificar: la carga horaria semanal, duración del lapso académico,
número de créditos, y deben coincidir los códigos y las denominaciones de las
asignaturas con las de las notas certificadas). Los Programas deben corresponder al
año en que curso cada asignatura.
10. Dos carpetas de fibra tamaño oficio con ganchos. Carpeta # 1: colocar los
recaudos del 1 al 7. Carpeta # 2: colocar recaudos 8 y 9. Debidamente perforados
según el orden solicitado.
11. Dos etiquetas grandes (sin rotular)
12. Pagar aranceles correspondientes, una vez revisado y organizado el expediente.
13. Dos copias del comprobante de pago (depósito o recibo de punto de venta).
Nota Importante: Si realizo estudios en dos o más Universidades debe presentar
los recaudos de las carreras cursadas.
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*Los requisitos deben ser revisados antes de realizar el pago*
Forma de pago
Punto de venta: tarjeta de débito y/o crédito en el Dpto. de Cobranzas Sede
Mora I. (Debe estar presente el titular de la tarjeta con su cédula de identidad
laminada)

Reglamento de equivalencia de estudios
(Consejo Universitario de la UNY - Junio 2010)

Artículo 9º – Las solicitudes de Equivalencia de Estudios se recibirán y tramitarán en los
siguientes casos:
a) Para los aspirantes que hacen la solicitud antes de ingresar formalmente a la
Universidad Yacambú.
b) Para los aspirantes que habiendo ingresado a la Universidad Yacambú, hacen la
solicitud para aquellas asignaturas que no hayan cursado ni estén cursando en la misma.
Parágrafo Primero: Se aceptarán las solicitudes de los aspirantes que cumplan con
los apartes (a) ó (b) y hayan estudiados carreras largas (Licenciaturas, Ingenierías),
siempre y cuando sean afines a la carrera-programa solicitada, cumplan con lo
establecido en este reglamento y haya aprobado las materias solicitadas para la
equivalencia de estudio.
Parágrafo Segundo: Se aceptarán las solicitudes de los aspirantes que cumplan con
los apartes (a) ó (b) y sean egresados de carreras cortas (Técnico Superior
Universitario), siempre y cuando sean afines a la carrera - programa solicitada,
cumplan con lo establecido en este reglamento y hayan obtenido el título
correspondiente.
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