
  
  

PASOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD WEB DE PREINSCRIPCIÓN  
  

1. Es indispensable tener una cuenta de correo electrónico.  

2. El aspirante debe registrarse en el Sistema de Admisiones de la UCAB en línea a través 

del portal https://secretariaweb.ucab.edu.ve. Al ingresar debe tener a la mano las notas 

y el promedio calculado de las calificaciones obtenidas entre 1ero a 4to año de 

Educación Media General.  

3. En Secretaría en Línea seleccione la opción Solicitud de Ingreso para incorporar una 

solicitud de preinscripción a nuestra institución. Recuerde que podrá preinscribirse sólo 

en una carrera y sede.  

4. Seguidamente deberá registrarse colocando su Número de Cédula o Pasaporte si es 

extranjero (ID de Acceso) y su Número de Identificación Personal (NIP) o clave de 

acceso. Si es la primera vez que tiene contacto con la UCAB deberá registrarse 

seleccionando la opción Creación de cuenta de usuario por primera vez, incorpore los 

datos correspondientes a Tipo de documento de Identidad, (número de cédula del 

aspirante), y asigne un Número de identificación personal (NIP) (seis dígitos numéricos) 

y defina tres preguntas de seguridad diferentes.  

IMPORTANTE: Ud. DEBE registrarse con su número de cédula o pasaporte en 

caso de ser extranjero. Si Ud. no se registra con su número de identificación, 

su solicitud será ANULADA. Si presenta algún problema al momento de 

registrar su cédula de identidad o pasaporte por favor comuníquese a nuestro 

correo electrónico que aparecen en la parte inferior de esta página.  

5. Una vez que se identifique, seleccione la Sede: Guayana   

  

6. Seguidamente seleccione el Nivel: Pregrado   

  

7. Seleccione el Tipo de Solicitud: Sistema de Ingreso Académico septiembre 2022 

Guayana  

  

8. Haga clic sobre la carrera a la cual desea postularse.  

  

9. Seleccione el Período de Admisión y complete los datos de Nombres y Apellidos.  

IMPORTANTE: Ud. DEBE colocar los nombres y apellidos completos tal como 

aparece en su documento de identidad y en el formato Tipo Titulo (primera letra 

en mayúscula) Ejemplo: "Marcelo José Blanco Pulido"  
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10. Presione el botón Llenar Solicitud.  

11. Llene todos los ítems solicitados en la Lista de Verificación:  

 Datos Personales  

 Información Personal  

 Dirección de Habitación  

 Información Adicional  

 Colegio de Procedencia  

 Notas de Bachillerato (Los bachilleres del 2019 en adelante, deben declarar 

su tipo de bachillerato como integral).  

 Carrera  

 Información del Padre, de la Madre o del Representante Económico.  

  

12. Una vez que haya completado todos los datos requeridos en cada una de las secciones 

presione el botón Solicitud Completa.  

NOTA:  

  

  Aquellas personas que cursaron estudios de bachillerato en el exterior o poseen un 

bachillerato distinto a Ciencias y Humanidades deben colocar en Colegio de 

Procedencia en Tipo de Bachillerato "Otros".  

  Los datos marcados con asterisco deben llenarse obligatoriamente.   

  Es obligatorio declarar todas las asignaturas cursadas del 1ero al 4to año de bachillerato 

con sus respectivas calificaciones en la sección: Notas de Bachillerato, ya que su índice 

se calculará basado en esta información.  

  Sólo podrá aplicar a una Carrera, en caso de quedar o no admitido podrá solicitar Ajuste 

de Preinscripción una vez publicados los resultados.  

  


