
Preinscripción 

Las preinscripciones para el Período Académico 2008 – 2009 que inicia sus actividades en 
octubre 2008, se realizarán desde el 01 al 31 de octubre de 2007, con la novedad de que los 
aspirantes NO tendrán que presentar examen de admisión. 
 
Los requisitos para la preinscripción son los siguientes: 

 Cursar el último año del Ciclo Diversificado de Educación Media o haber concluido dicho ciclo. 
 El costo de la preinscripción es de Bs. 75.000 (75 Bs. F.). 

Los recaudos para formalizar la preinscripción son: 
 Cédula de identidad (original y fotocopia). 
 Dos (2) fotografías de frente, reciente e iguales. 
 Constancia de calificaciones (original y fotocopia) de todos los años de Educación Básica y Media 

o en su defecto certificación de notas (original y fotocopia) expedida por la Oficina de Apoyo 
Docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 
 Recibo de pago. 

Las preinscripciones deben ser hechas por el propio estudiante o su representante. No se aceptarán 
preinscripciones por intermedio de liceos, colegios u otras instituciones.  
Todos los aspirantes a cursar estudios en la UCAB deberán preinscribirse además en el Sistema 
Nacional de Preinscripción del Consejo Nacional de Universidades.  

 
Pasos para Preinscribirse 

1. Al ingresar al sistema de preinscripción en línea, debe tener a la mano las notas de bachillerato y 
su promedio. 
2. Seleccione el icono Proceso de Ingreso y luego, el nivel de estudio, la sede y carrera que 
desea cursar en la UCAB.  
3. Seguidamente deberá autentificarse haciendo clic en el link Obténgalo Aquí para obtener su PIN 
de Acceso (sólo si es su primer contacto con la UCAB). Posteriormente llene todos los datos que se 
solicitan para así poder ingresar a realizar su preinscrpción. 
4. Usted tiene dos formas de pago: 

4.1. Pago en Línea, deberá indicar el tipo de tarjeta (débito o crédito) que utilizará para realizar el 
pago. (Sólo UCAB Caracas – Montalbán) 
4.2. Depósito Bancario, deberá realizar el pago en la cuenta que corresponda a la sede donde va a 
cursar sus estudios. (Todas las Sedes) 

Sede   Banco / N° Cuenta  Tipo 

UCAB Coro   Bancoro 0006-0001-67-0011003367   Corriente 

UCAB Guayana - Puerto Ordaz   Banesco 0134-0348-16-3483036832   Corriente 

UCAB Los Teques   Mercantil 0105-0618-24-8618000191   Máxima 

UCAB Caracas - Montalbán   Mercantil 0105-0019-21-1019249803   Corriente 

5. Una vez realizado el pago, ingrese nuevamente y complete los formularios de "DATOS 
PERSONALES" , "DATOS DE UBICACIÓN" y "DATOS ACADÉMICOS" (es necesario introducir 
todas las calificaciones de primero a cuarto año de bachillerato). De NO completar todos los datos 
no se procesará su preinscripción.  
6. Si realizó el pago en Línea via Web siga con el paso n° 8.  
7. Si realizó el pago con Depósito Bancario, deberá pasar por la Caja de la UCAB ubicada en su 
sede para canjear el comprobante de depósito bancario por el Recibo de Caja. 
8. Finalmente, verifique que haya completado todos los pasos anteriormente mencionados y 
consigne la documentación requerida en la sede a la cual está aspirando a cursar sus estudios:  
- Caracas-Montalbán: Edificio de Aulas, Módulo. 4, PB. 
- Guayana: Edificio de Aulas (sede pregrado), Módulo I, PB. 
- Coro: En la Oficina de OCACE. 
- Los Teques: En la Oficina de OCACE. 

 
Proceso de Ingreso 

El ingreso en la UCAB se hace de acuerdo al resultado del análisis de las calificaciones de Educación 
Media y Básica. 
Los aspirantes preinscritos en una Escuela, podrán ser aceptados en una Escuela diferente, siempre 
que tengan el índice académico requerido para cambiarse a esta última y siempre que hubiere cupo 
en la misma. 
 
De no ingresar por el análisis de calificaciones, habrá una segunda oportunidad según el 
desempeño en el Curso de Iniciación Universitaria – UCAB (CIU - UCAB); este curso tiene una 
duración de 16 semanas, y su contenido está diseñado para reforzar los conocimientos en las áreas 
de comprensión y expresión, razonamiento lógico - matemático, y en exploración vocacional y 
proyecto de vida. 
 
Próximamente se ofrecerán detalles acerca de las modalidades de estudio del Curso de Iniciación 
Universitaria - UCAB, tanto para los interesados de la Gran Caracas como del resto del país.  

 


