Buenas tardes.
Mensaje para graduandos del mes de febrero de 2022.
1.- Para aquellos que quieran hacerlo (no es obligatorio): Si tienen alguna carrera previa
a ésta, pueden enviarme por esta vía la imagen de dicho título para poder llamarlos
como profesionales el día del acto de grado. A la fecha los únicos profesionales que han
enviado o consignado copia del título profesional son:
APELLIDOS/NOMBRES
Almeyda Arias, Luis Gonzalo
Betancourt Cortes, Cristian Nicolas
Cortes Garcia, Chabelli Coromoto
Depablos Pastran, Marianela Clareth
Fuentes Figueroa, Otto Greeig
García Rojas, Víctor Omar
Heredia Rojas, Charlyn Nathaly
Hernández Díaz, Wendy Marilyn
Núñez Fandiño, Nancy Maricela
Orozco Rojas, Héctor Alfonso
Pabón Chona, Francia Lisbeth
Peñaloza Sánchez, Pedro Miyel
Pinzón Arellano, Clarissa Alejandra
Plata Guerrero, Paola Elena
Ramírez Ramírez, Yohana Roselyn
Rodríguez Flores, José Alberto
Rojas Robles, José Gregorio
Sánchez León, Yvette Mercedes
Santiago Santiago, Oreani Yocoima
Villamizar Arias, Samuel Antonio de la Trinidad
Villamizar Blanco, Hugo Eduardo

2.- Para aquellos que no lo han hecho y quieran hacerlo (no es obligatorio): Les adjunto
el modelo de carta para aquellos que quieran hacer la solicitud de imposición de medalla
o la solicitud de profesor invitado de otras universidades.
Para el primer modelo de carta: solo pueden imponer: mamá y/o papá, hermanos, hijos
o esposos, que sean o hayan sido Profesores Universitarios (solo Universidades) de
instituciones públicas o privadas y que posean categoría o escalafón docente igual o
superior al de “Asistente”.

Para el segundo modelo de carta: pueden invitar a cualquier Profesor Universitario de
cualquier Universidad (menos la UCAT), que sea o haya sido Profesor sin importar si
tiene o no escalafón docente.
Indiferentemente de cual quieran solicitar, deben hacerla y entregarla en el
departamento de archivo general, sede barrio obrero, antes del día viernes 4 de febrero
de 2022.
A los profesores de la UCAT ustedes los invitan de voz, por tarjeta o como ustedes
quieran, toda la plantilla de profesores son invitados por las autoridades de la escuela y
por Secretaría para que asistan al acto y los acompañen.
IMPORTANTE: Si el acto de grado es suspendido no habrá imposición de medalla ni
profesores invitados.
Un abrazo.

