
Prueba de Admisión Diagnóstica  2015  

 
Fecha de inscripción: del 06/04/2015 al 10/07/2015 

Fecha de presentación: 18/07/2015  

Fecha de publicación de resultados: 23/07/2015  

 

Requisitos para la inscripción en la Prueba  Diagnóstica 

*Copia del título de bachiller o constancia de estar cursando el 5to año del Ciclo 

Diversificado 

*Copia de las notas certificadas de bachillerato   

*Constancia actualizada de presentación de la Prueba del Sistema Nacional de Ingreso 

OPSU-CNU 

*Copia de la Cédula de Identidad  

*Dos (2) fotos recientes, tipo carnet 

*Comprobante de pago del arancel establecido. Depositar en efectivo en cualquier 

agencia del Banco MERCANTIL, en la Cuenta Corriente Nº. 01050051621051016061, a 

nombre de la Universidad Central de Venezuela, la cantidad de Bs (300,00).  NO SE 

ACEPTAN TRANSFERENCIAS, SÓLO DEPÓSITOS EN EFECTIVO  

Escriba por la parte de atrás del depósito bancario (con letra legible): nombres y apellidos 

del aspirante, número de cédula de identidad y un número de teléfono donde pueda ser 

contactado. 

Formalización de la Inscripción: del 06 abril al 10 de julio 
del 2015 

Durante el proceso de validación, el aspirante entrega todos los recaudos exigidos  para 

formalizar su inscripción en la Facultad de Agronomía. Este proceso es obligatorio y, de no 



cumplirlo en el lapso establecido, el aspirante perderá su derecho a presentar la Evaluación 

Diagnóstica. La validación de los documentos se realizará de la siguiente manera: 

 

PASO 1   

Fecha: Desde el 06 de abril hasta el 10 de julio 2015. 

Lugar: Control de Estudios taquilla 01 de la Facultad de 

Agronomía Maracay Estado Aragua. Universidad Central de 

Venezuela. 

 

Horario de atención: 9:00am a 11:30am y de 2:00pm a 4:00 pm. 

Nota: Aquellos aspirantes que no cumplan con este proceso no 

podrán presentar la Evaluación Diagnóstica 2015  
 

PASO 2   

Entregar los siguientes recaudos: 

*La Planilla de Inscripción que imprimió cuando se registró en 
la página Web 

*Copia del título de bachiller o constancia de estar cursando el 

5to año del Ciclo Diversificado 

*Copia de las notas certificadas   

*Constancia actualizada del registro del Sistema Nacional de 

Ingreso  “OPSU-CNU” 

*Copia de la Cédula de Identidad  

*Dos (2) fotos recientes, tipo carnet 

*Comprobante de pago del arancel establecido. Depositar en 
efectivo en cualquier agencia del Banco MERCANTIL, en 
la Cuenta Corriente Nº. 01050051621051016061, a nombre de 
la Universidad Central de Venezuela, la cantidad de Bs 
(300,00).  NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS. 
 

 



PASO 3   

Retirar su Planilla de Inscripción debidamente sellada. Este 

documento será el único que acredite su inscripción. Deberá 

presentarlo el día de la Evaluación Diagnóstica. 
 

Curso Propedéutico  

Los bachilleres aprobados en la Evaluación  Diagnóstica, deben Inscribirse  en el Curso 
Propedéutico.  

Inscripciones: Curso Propedéutico: 25/05/2015 al 29/05/2015.  

Requisito: Presentar la planilla de inscripción en la evaluación diagnóstica   

Inicio del Curso Propedéutico: 01/06/2015 

Lugar: Control de Estudios taquilla 01 de la Facultad de Agronomía Maracay Estado 

Aragua. Universidad Central de Venezuela. 

 

Horario de atención: 9:00am a 11:30am y de 2:00pm a 4:00 pm. 

 

http://www.agr.ucv.ve/pregrado/pregrado/texto/cursop.htm
http://www.agr.ucv.ve/pregrado/pregrado/texto/cursop.htm

