
  
 

 

 

Requisitos que se deben consignar en la Coordinación de 

Pasantía para formalizar la preinscripción de Pasantía 

Institucional 

 Planilla de solicitud de pasantías (F-D-CP.0001) se debe imprimir en el proceso 

de preinscripción vía Internet. 

 Planilla de inscripción de pasantías (F-D-CP.0002) debidamente llena y firmada. 

 Hoja de avance llena con todos los datos completos. Esta planilla se adquiere en 

la “fotocopiadora donde carolina” 

 Síntesis curricular Impresa y en CD formato PDF máximo de 2 páginas con su 

foto debidamente escaneada. Elabore la síntesis curricular siguiendo los 

parámetros que se señalan en el formato (F-D-CP.0007 

 Cuatro (04) fotos tipo carnet recientes con ropa formal 

 Dos fotocopias de la cédula de identidad 

 Constancia de estudios emitida por OCRE 

 Sacar  dos (02) copias en una sola hoja, RIF, CÉDULA, CARNET 

(VIGENTE) 

 Planilla carta compromiso de la Pasantías (F-D-CP.0003) 

 Notas actualizadas ( al terminar el semestre) 

 Constancia de buena conducta ( al terminar el semestre) 

 Copia de la libreta del banco  o  cheque 

 Planilla Acta de compromiso Modalidad de Tramite Personal Nacional (F-D-

CP.0004) “Solo para quien opte por esta opción” 

 Acta de compromiso Modalidad de Tramite Personal Internacional (F-D-CP.0005) 

“ Solo para pasantes que opten por esta opción” 

 Para pasantía Internacional deben traer: 

1. Dos (02) copias del pasaporte vigente 

2. Dos (02) copias de la Visa emitida por el país de destino. (Solo en caso de ser 

requerido por solicitud de las autoridades extranjeras). 

 Traer todo en una carpeta amarilla con gancho 

 “DONACIÓN A LA COORDINACIÓN DE PASANTÍAS” 
10 hojas blancas tipo carta y un Lapicero negro/azul 

 



  
 

 

 

 

 

NOTA: Los bachilleres que cursen carreras 

paralelas y quieran realizar pasantías 

institucionales por ambas carreras deben 

consignar doble documentación de: 

 Planilla de solicitud por internet, (F-D-

CP.0001) una por cada carrera 

 Planilla de inscripción de la pasantía 

(F-D-CP.0002) una por cada carrera 

 Notas por cada carrera 

 

 

http://www.google.co.ve/imgres?q=imagenes+de+emoticones+dando+informacion&um=1&hl=es&biw=1440&bih=666&tbm=isch&tbnid=wT2U4JcO_JY_RM:&imgrefurl=http://www.redkaraoke.es/foro/showthread.php?t=17699&page=257&docid=KfYC-1MKsRDIFM&imgurl=http://es.dreamstime.com/el-emoticon-amarillo-fresco-y-divertido-dice-mirada-aqu-iacute-thumb11457125.jpg&w=400&h=400&ei=L4IEUJ7nMabq0gGfhOTIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1168&vpy=314&dur=5616&hovh=225&hovw=225&tx=116&ty=158&sig=113914150397951187919&page=3&tbnh=149&tbnw=149&start=44&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:44,i:283

