
 
SISTEMA DE INGRESO A LA UCV POR  

MÉRITO ACADÉMICO Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
ADMISIÓN 2017 

TEST DE INTERESES Y PREFERENCIAS PERSONALES  
 
 

I n s t r uc t i vo      L E A DETENI D AM ENTE  

El Test tiene como propósito identificar tus intereses y preferencias personales que 
serán considerados para la preselección en el proceso de admisión UCV-2017. 

Deberás responder 204 frases que encontrarás en 41 páginas, seleccionando para 
cada frase solo una opción de respuesta.  RESPONDER TODAS LAS FRASES. 

Las respuestas son:  
A “ME GUSTA” 
B “NO ME GUSTA”  
C “ME ES INDIFERENTE O TENGO DUDAS”   
D “NO CONOZCO LA ACTIVIDAD O LA PROFESIÓN”. 

No hay respuestas correctas e incorrectas, solo debes marcar tu apreciación 
espontáneamente sin consultar con nadie. Cada respuesta debes decidirla tu 
mismo.  

El Test se responde totalmente en línea.  El aspirante podrá utilizar  solo un 
computador de escritorio o un computador portátil. No utilizar navegadores de 
dispositivos móviles (teléfonos celulares o tablets ).  

Estará disponible en la página desde el martes 04 de abril a las 8:00 am hasta el 
viernes 07 de abril a las 12 pm,  por lo que podrás responder en el momento que 
consideres apropiado durante este lapso.  

Para responder el Test deberá ingresar a htpp//ingreso.ucv.ve  con su usuario y 
clave. 

Si por razones ajenas no logras completar las respuestas podrás acceder nuevamente 
en el lapso establecido y continuar donde quedaste ya que se registran  las respuesta 
siempre que avances o retrocedas desde la aplicación al final de cada página.   

En la página 41 deberás marcar  “Finalizar”  de lo contrario no quedará registrado en 
el Sistema la culminación del test. 
 

El aspirante podrá verificar si fue preseleccionado ingresando en el enlace 
ingreso.ucv.ve y colocando su número de Cédula de Identidad. El Sistema arrojara el 
resultado.  

Los aspirantes preseleccionados podrán continuar con el proceso que según el 
cronograma publicado corresponde a la validación de documentos (ver instructivo de 
validación publicado) 



 
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 luego de transcurrido el lapso aquí 
indicado, sin excepción. Se recomienda tomar sus previsiones. 
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