
 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN II-2019 

NUEVO INGRESO 
 

MUY IMPORTANTE: Lea este instructivo cuidadosamente y 

cumpla los pasos que se indican UNO A UNO. 

 
PASO 1: Registro en línea (DICAE). 

Usted deberá realizar el registro electrónico para la Dirección Central de Asuntos 

Estudiantiles (DICAE) desde el día VIERNES 25-10-2019 hasta el día VIERNES 01-11-

2019 a través del enlace http://www.inscripciones.uc.edu.ve/inscripcion/. Para tal fin 

introducirá el número de la cédula de identidad. Una vez finalizado el registro, deberá 

imprimir tres (03) planillas, las cuales deberá firmar y consignar como lo especifica el 

paso 3. 

 

PASO 2: Registro en línea (FACYT). 

Usted deberá realizar un segundo registro electrónico para la Facultad Experimental de 

Ciencias y Tecnología (FACYT) desde el día VIERNES 25-10-2019 hasta el día VIERNES 

01-11-2019 a través del enlace  https://forms.gle/XtSJLjg8Frxbb3BB7.   

 

Adicionalmente, se anexa (al final de este instructivo) una planilla con sus datos básicos, 

que debe ser llenada en digital e imprimir dos (02) empleares y pegarle una foto tipo carnet 

(para convertirla a Word, si le es más cómodo, puede usar ilovepdf.com). 

 

PASO 3: Consignación de Documentos.  

Una vez que usted realice el paso 1 y 2, desde el día LUNES 28-10-2019 hasta el día LUNES 

04-11-2019, deberá consignar sus documentos (ver más abajo) acudiendo personalmente a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles de FACYT, en las taquillas de la Oficina de Control de 

Estudios en horario de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. (atención al público: lunes, miércoles y 

jueves). Éstas se encuentran ubicadas en Campus Bárbula, sede de FACYT, pasando el arco 

de Bárbula. Ningún aspirante se considerará inscrito, hasta no consignar la documentación 

completa y la misma sea revisada por el personal correspondiente de la Facultad.  

 

La documentación deberá presentarse en carpeta manila tamaño oficio. En  ningún caso 

está permitido perforar la documentación. La carpeta manila con la documentación deberá 

identificarse con el número de cédula de identidad del bachiller, colocado en el extremo 

inferior de la cara frontal de la carpeta con marcador negro, tal como se muestra en la imagen 

siguiente. 

http://www.inscripciones.uc.edu.ve/inscripcion/


 
 

 
Dicha documentación deberá ser presentada en una carpeta manila en el mismo orden que 

se indica a continuación: 

   

a) Planillas de Registro (DICAE) con foto tipo carnet reciente del bachiller (no se 

permiten fotos escaneadas). La planilla deberá estar firmada por el bachiller. 

b) Fotocopia ampliada de la cédula de identidad.  

c) CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).  

Se descarga en la dirección electrónica: http://www.opsu.gob.ve/. No requiere 

firma ni sello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Partida de nacimiento original.  

e) Título de bachiller original, con sus respectivos timbres fiscales inutilizados. 

f) Notas certificadas de primero a quinto año en original, con sus respectivos timbres 

fiscales inutilizados. 

g) Copia del registro militar en caso de ser mayor de edad. 

h) Certificado de salud vigente original. 

 

Adicionalmente debe consignar el día que entregue los documentos: 

 

 

 

 

 

 

a) Media (1/2) resma de papel bond tamaño carta. 

b) Cuatro (04) bolígrafos (azul y negro). 

http://www.opsu.gob.ve/


 
 
OBSERVACIONES: 

 

Aquellos bachilleres que tengan sus documentos en DICAE, UC (antiguo DICES), deben 

dirigirse a la oficina de archivo de DICAE (al lado del anfiteatro Alfredo Celis Pérez) y solicitar 

una conformidad de expediente. Esta conformidad debe ser consignada dentro de la carpeta 

manila antes descrita. La planilla de solicitud la puede descargar desde la dirección electrónica: 

http://digaes.uc.edu.ve/archivo.html. 

 

 

Inicio de clases: Oportunamente se informará por nuestra página web 

http://www.facyt.uc.edu.ve/pagina-estudiantil, una vez que el Consejo de la Facultad apruebe 

el calendario respectivo. 

 

Es importante que: 

 

a) En caso de faltar algún documento, deberá llenar la Carta de Compromiso de 

Documentos Faltantes, donde indique la falta del mismo. El referido documento debe 

ser consignado ante la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (DICAE) en un 

plazo no mayor de 30 días hábiles.  

b) En ningún caso deben faltar el Título y las Notas Certificadas simultáneamente. 

 

Ejemplo: Si falta el título deberá consignar una Constancia de Tramitación del mismo, 

con el resto de los documentos. 

 

 Si faltan las Notas Certificadas deberá consignar el resto de los documentos 

incluyendo el título. 

 

En caso de alguna duda usted puede comunicarse a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Sectorial de la FACYT a través de los teléfonos 0241-6004000 (Ext. 315104), +58424-

4736760 y +58412-5013036 o el correo omontila@gmail.com (profesor Orestes 

Montilla). 

 

Cualquier información sobre el proceso de inscripción será 

publicada únicamente en el portal de la facultad: 

www.facyt.uc.edu.ve/pagina-estudiantil. 

http://digaes.uc.edu.ve/archivo.html
http://www.facyt.uc.edu.ve/pagina-estudiantil
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PLANILLA DE INSCRIPCION DE ALUMNOS NUEVOS, CAMBIOS, TRASLADOS Y REINCORPORACIONES 

 

NACIONALIDAD CEDULA CARRERA ASIGNADA MODALIDAD DE INGRESO 

    

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

    

SEXO ESTADO CIVIL FECHA DE NACIMIENTO PAÍS DE NACIMIENTO 

    

ESTADO DONDE RESIDE DIRECCIÓN 

  

TELÉFONO LOCAL TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

    

OBSERVACIONES 

 
 
 

 
 
 

SELLO FACULTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La validez de esta planilla está sujeta al respaldo de listados de asignación públicos durante el proceso de admisión y debe poseer el 
sello de la facultad. Así mismo, al firmar esta planilla Ud. declara que los datos contenidos en la misma son ciertos. 

 

   
      Firma del Estudiante o Representante                                            Firma del Empleado Receptor 

 

FECHA DE LA INSCRIPCIÓN:  

 

FOTO 


