UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS Y REINGRESOS
RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES:
HORARIO DE ATENCIÓN:
LUGAR PARA LA
CONSIGNACIÓN DE
RECAUDOS:

Se recibe durante el trimestre

ARANCELES:
(Solicitud de equivalencia, Solicitud de reingreso,
Reconsideración de expediente,
Trámites extemporáneos)

Consultar la tabla de aranceles en www.dace.usb.ve

RECAUDOS:
(Para realizar la solicitud son
necesarios todos y cada uno de los
documentos señalados, por lo que
se recomienda, antes de efectuar
el pago correspondiente,
dirigirse a la Sección de Reválidas
y Equivalencia de Estudios para la
revisión de los mismos)

Lunes a Viernes.. 08:30 am. a 11:30 am. y de 01:30 pm. a 03:30 pm.
Sede de Sartenejas: Valle de Sartenejas, Baruta, Edificio Ciencias Básicas I, P.B.
Departamento de Admisión y Grado, Sección de Reválidas y Equivalencias, oficina 22B. Telf.(0212) 9063340
Sede del Litoral: Camurí Grande, parroquia Naiguatá, Estado Vargas, Edif.
Administrativo, PB, Oficina de Admisión y Grado- DACE. Telf.(0212) 9063340

El pago de los aranceles indicados se puede realizar de las siguientes formas:
1. Dirigirse al Edificio Ciencias Básicas II, primer piso, Departamento de
Tesorería, de 08:30 am. a 12:00 am. y de 01:00 pm. a 03:00 pm.
2. Realizar el depósito en cualquiera de las agencias del Banco Mercantil, Cuenta
Máxima Nº 0105-0024988024-32099-1, a nombre de USB-TESORERÍA.
3. (Pago en caja***, taquilla virtual*** o depósito bancario del banco mercantil
(copia y original del depósito).
a.
b.

*Carta de solicitud dirigida al Consejo Directivo de la USB.
*Planilla de solicitud de Equivalencia de Estudios o de solicitud de Reingresos,
según el tipo de solicitud. La cual puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.dace.usb.ve/node/117#equivalencia. Llenarla por duplicado antes de
consignarla.
c. *Cédula de Identidad (original y fotocopia ampliada).
d. *Certificación de calificaciones obtenidas en la universidad o instituto de
procedencia, con indicaciones del promedio ponderado y la escala de calificaciones
(original y fotocopia).
e. Programas de asignaturas aprobadas en la universidad o instituto de procedencia,
debidamente autenticados por la dependencia correspondiente.
f. Certificación de buena conducta, expedida por la institución de procedencia.
g. Título de Técnico Superior Universitario o constancia de culminación de estudios,
en caso de provenir de institutos tecnológicos (original y fotocopia).
h. Constancia del puesto de promoción, en caso de ser graduado.
i. *Una foto tamaño carnet.
j. Copia comprobante de inscripción en caso de estudiantes de postgrado.
k. Portafolio de trabajo (para aspirantes a la carrera de Arquitectura).
NOTA: Los documentos (d) y (e) deben ser legalizados en caso de solicitudes de
equivalencia de asignaturas cursadas y aprobadas en una universidad o instituto
de educación superior del extranjero, con su correspondiente traducción por
intérprete público en caso de ser expedidos en idioma diferente al castellano.
En caso de estar solicitando equivalencia para otra universidad, debe consignar
los programas de ambas universidades debidamente sellados y firmados.
*Para el caso de solicitudes de reingreso, consignar únicamente los documentos
señalados

ADVERTENCIA
Para realizar la solicitud son necesarios todos y cada uno de los documentos señalados, por lo que se recomienda,
antes de efectuar el pago correspondiente, dirigirse a la Sección de Reválidas y Equivalencia de Estudios para la
revisión de los mismos
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CARRERAS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR











CARRERAS CORTAS

TSU en Administración Aduanera (Sede del Litoral)
TSU en Administración del Transporte (Sede del Litoral)
TSU en Administración del Turismo (Sede del Litoral)
TSU en Administración Hotelera (Sede del Litoral)
TSU en Comercio Exterior (Sedes Sartenejas y Litoral)
TSU en Mantenimiento Aeronáutico (Sede del Litoral)
TSU en Organización Empresarial (Sedes Sartenejas y Litoral)
TSU en Tecnología Eléctrica (Sede de Sartenejas y Litoral)
TSU en Tecnología Electrónica (Sede de Sartenejas y Litoral)
TSU en Tecnología Mecánica (Sede del Litoral)

CARRERAS LARGAS:
ÁREA DE CIENCIAS
BÁSICAS








Licenciatura en Química (Sede de Sartenejas)
Licenciatura en Matemáticas (Sede de Sartenejas)
Licenciatura en Matemáticas, opción: Estadística y Matemáticas Computacionales
Licenciatura Docente en Matemáticas (Sede de Sartenejas)
Licenciatura en Física(Sede de Sartenejas)
Licenciatura en Biología (Sede de Sartenejas)

ÁREA DE INGENIERÍA Y
AFINES














Ingeniería Eléctrica (Sede de Sartenejas)
Ingeniería Mecánica (Sede de Sartenejas)
Ingeniería Química (Sede de Sartenejas)
Ingeniería Electrónica (Sede de Sartenejas)
Ingeniería de Computación (Sede de Sartenejas)
Ingeniería Geofísica (Sede de Sartenejas)
Ingeniería de Materiales (Sede de Sartenejas)
Ingeniería de Producción (Sede de Sartenejas)
Ingeniería de Telecomunicaciones (Sede de Sartenejas)
Ingeniería de Mantenimiento (Sede del Litoral)
Arquitectura (Sede de Sartenejas)
Urbanismo (Sede de Sartenejas)

ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES






Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad (Sede del Litoral)
Licenciatura en Comercio Internacional (Sede del Litoral)
Licenciatura en Ciencias y Artes Liberales (Sede de Sartenejas*)
Economía (Sede de Sartenejas*)

*Carreras creadas en 2018. Aún no admiten ingresos por equivalencias

