SISTEMA DE INGRESO A LA UCV POR
MÉRITO ACADÉMICO Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL
ADMISIÓN 2017
TEST DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Instructivo

El test Diagnóstico Integral tiene como propósito medirlas capacidades y habilidades
numéricas y verbales del aspirante preseleccionado.
Solo podrán responder el test aquellos aspirantes que al ingresar su número de cédula de
identidad en la página ingreso.ucv.ve, reciben el siguiente mensaje “usted fue
preseleccionado para presentar el test Diagnóstico Integral”.
El test Diagnóstico Integral se responde totalmente en línea para lo cual debe disponer
de un computador.
Esta segunda fase del proceso determinará si el aspirante quedó admitido en la carrera a
la cual fue preseleccionado.
Estará disponible el viernes 26/5/17 y sábado 27/5/17. En los siguientes horarios:
Viernes 26:

8:00 a 11:00 am (matutino)
8:00 a 11:00 pm (nocturno)

Sábado 27:

8:00 a 11:00 am (matutino)
8:00 a 11:00 pm (nocturno)

Solo podrá responder el Test en uno solo de los horarios establecido.
Dispondrá de 90 minutos para responder el Test Diagnóstico Integral.
El aspirante deberá ingresar al link ingreso.ucv.ve y registrar su número de cédula de
identidad e iniciar las respuestas del test.
El primer subtest es de habilidad verbal que deberá responder cada pregunta en función
del texto asignado. Dispone de 45 minutos para responder.
El segundo subtest es de habilidad lógico-numérica, que deberá responder cada pregunta
en el orden presentado. Dispone de 45 minutos para responder.

Debe saber que al responder las preguntas de cada página no podrá regresar a la página
anterior.
En la última página debe marcar “Finalizar” de lo contrario no quedará registrado en
el Sistema la culminación del test.
Debe responder de manera individual, sin consultar con nadie. Cada respuesta debe
decidirla por sí mismo, de ello dependerá el éxito en su formación.
IMPORTANTE: Durante la presentación de los Test, la UCV no se hace responsable
por la calidad del servicio de Internet de los usuarios. Las fallas del servicio eléctrico y
de internet que puedan ocurrir en los lugares donde el aspirante se conecte durante el
proceso, no dará lugar a la repetición del Test sin excepción. Se recomienda tomar sus
previsiones.
En la fecha indicada en el cronograma publicado, la Secretaría de la Universidad
Central de Venezuela publicará los seleccionados por carrera. La selección definitiva
se hará de acuerdo a los resultados del proceso y de conformidad con la disponibilidad
de cupos por carrera aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de
Venezuela. El aspirante ingresará su número de Cédula de Identidad en el Sistema
a través de la página ingreso.ucv.ve para consultar si fue admitido para cursar
estudios en la UCV.
La Secretaría de la UCV le desea el mayor de los éxitos
en esta fase final del proceso de ingreso 2017

