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RECAUDOS:	  
Deberán	  cargar	  en	  la	  página	  de	  inscripción	  y	  en	  las	  fechas	  correspondientes,	  los	  siguientes	  
documentos	  en	  formato	  PDF:	  
1. Fotocopia	  de	  la	  Cédula	  de	  Identidad	  
2. Título	  de	  bachiller	  con	  sus	  respectivos	  timbres	  fiscales	  
3. Nota	  certificada	  de	  1°	  a	  5°	  año	  con	  sus	  respectivos	  timbres	  fiscales	  
4. Certificado	  de	  Participación	  de	  la	  OPSU	  
5. Foto	  carnet	  reciente	  (ver	  instructivo	  publicado	  en	  la	  página	  indicada)	  
6. Comprobante	  de	  depósito	  o	  transferencia	  bancaria	  por	  concepto	  de	  inscripción	  (ver	  

aranceles	  en	  http://www.ucv.ve/organizacion/secretaria-‐general/arancelesdelasecretaria.html	  
	  

INFORMACIÓN	  DE	  INTERES	  
• El	  proceso	  de	  inscripción	  será	  en	  línea	  y	  deberán	  acceder	  solo	  en	  las	  fechas	  indicadas	  en	  

este	  cronograma	  y	  al	  siguiente	  enlace:	  https://inscripciones.dre.ucv.ve	  
• Las	  Facultades	  de	  Arquitectura,	  Ciencias	  Económicas	  y	  Sociales,	  Humanidades	  y	  Educación,	  

realizan	  procesos	  de	  preinscripción	  obligatorio	  antes	  de	  formalizar	  inscripción	  Central	  por	  
Secretaría	  

• Lea	  atentamente	  el	  instructivo	  publicado	  en	  la	  página	  indicada,	  no	  se	  contestarán	  correos	  
con	  explicaciones	  contenidas	  en	  el	  instructivo.	  

• Los	  bachilleres	  que	  ingresan	  por	  OPSU	  o	  Artículo	  25	  (Cultura	  y	  Deporte),	  en	  el	  Certificado	  
de	  participación	  de	  la	  OPSU	  deben	  tener	  la	  opción	  de	  la	  carrera	  a	  cursar	  

• Los	  bachilleres	  que	  ingresan	  por	  Acta	  Convenio,	  equivalencias,	  estudios	  
simultáneos,	  cambio	  de	  carrera	  por	  158,	  componente	  docente,	  prosecución	  de	  estudios,	  
egresados	  de	  la	  UCV,	  egresados	  de	  universidades	  nacionales	  y	  extranjeras,	  deben	  
consultar	  el	  instructivo	  de	  inscripción	  en	  la	  sección	  correspondiente.	  

• Los	  estudiantes	  que	  cursan	  carrera	  en	  la	  UCV	  deben	  incluir	  la	  carta	  de	  aceptación	  de	  
renuncia	  al	  cupo	  por	  la	  Facultad	  o	  Escuela	  

• La	  Secretaría	  posterior	  a	  la	  inscripción,	  verificará	  que	  los	  documentos	  sean	  los	  
solicitados	  y	  en	  las	  condiciones	  exigidas	  para	  validar	  la	  inscripción	  

• 	  Los	  estudiantes	  inscritos	  deberán	  estar	  atentos	  a	  las	  páginas	  web	  de	  las	  facultades	  
para	  conocer	  las	  fechas	  de	  inscripción	  en	  las	  escuelas	  y	  completar	  el	  proceso	  de	  
inscripción.	  

• Las	  inscripciones	  en	  las	  facultades	  estarán	  sujetas	  a	  las	  condiciones	  académico-‐
administrativas	  de	  la	  UCV	  

• En	  la	  UCV	  hacemos	  nuestro	  mayor	  esfuerzo	  para	  atender	  a	  la	  población	  estudiantil	  en	  
medio	  de	  las	  limitaciones	  de	  recursos,	  	  los	  bajos	  sueldos	  del	  personal	  docente	  y	  
administrativo	  y	  las	  precarias	  condiciones	  socio	  labórales	  y	  de	  servicios	  públicos.	  

	  
“Agradecemos	  su	  preferencia	  por	  estudiar	  en	  la	  UCV”	  


