
Buenas tardes. 

 

Mensaje para graduandos del mes de ABRIL 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 

Carrillo Mogollón, Oriana Anabella 

Chacón Useche, Yarelvis Karelly 

Durán Yánez, Yoselyn Aramis 

Pabón Parada, Ana Maribel 

Bayona Colmenares, Marcy Gabriela 

Molina Osorio, Gusbely Kysbel 

Rodríguez Sánchez, Carlos Eduardo 

Buitrago Acevedo, Wendy Laudelina 

Contreras Ortiz, Pedro José 

Hernández Sánchez, Angie Zoraida 

Medina Bustamante, Carla Jozmary 

Olave Hurtado, Paola Yelitza 

Picón Pacheco, Yasmin Elizabeth 

Piña Martínez, Jorgelis Josefina 

Porras Sierra, María Esther 

Ramírez, Jackeline Consolación 

Roche Chacón, Edith Yelitza 

Sulbaran Arias, Wender Jesús 

Cardillo Carrillo, César Alexis 

Castillo Bohórquez, Oscar David 

Castro Cano, María Gabriela 

Molina Urbina, Juan José 

Salas Ramírez, Astrid del Mar 

Sua Amezquita, Antony José 

 

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”. Descargan el archivo, sustituyen lo que está en negrita, 

imprimen, firman y pasan por archivo y la consignan junto con los requisitos indicados 

en el modelo de carta. 

 

Deben hacerla y entregarla en el departamento de archivo general, sede barrio obrero, 

antes del día viernes 18 de marzo de 2022. 

 

IMPORTANTE: Si el acto de grado es suspendido no habrá imposición de medalla ni 

profesores invitados. 

 

Un abrazo. 


