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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTRODUCTORIO I-2017
Se informa a los interesados que el proceso de inscripción del Curso
Introductorio I-2017 para los estudiantes que aspiren ingresar en la
Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT) en el periodo académico
I-2017 se llevará a efecto como sigue:
PASO 1: Depósito
A partir del día viernes 09/06/2017 hasta el día jueves 14/09/2017 deben
depositar EN EFECTIVO la cantidad de Bs. 15.000,00; a nombre de:
FUNDACIÓN CARABOBENSIS en el Bancaribe, cuenta corriente: 01140222-43-2220094491
PASO 2: Registro en Web:
Deben realizar el registro en la web a través del enlace
http://www.sice.facyt.uc.edu.ve/introductorio a partir del día martes 13/06/2017
hasta el día viernes 15/09/2017. Este proceso lo realizarán introduciendo el
número del depósito bancario, el cual encontrará en la parte superior derecha
del mismo.
Observación: si tiene problemas con el registro, envíe un correo anexando un
digital perfectamente visible del depósito a: daefacyt2015@gmail.com u
omontila@gmail.com.
IMPORTANTE:
 Para el proceso de registro en la web, deben tener disponible una
foto tipo carnet en fondo blanco o azul digitalizada (jpg o png)
con dimensiones 3 cm largo x 3 cm de ancho, a fin de elaborarles el
carnet.
 Al finalizar el proceso de registro en la web, deben imprimir 2
Planillas del Registro.

PASO 3: Consignación de Documentos:
 La consignación de documentos se efectuará por las taquillas de la Oficina
Sectorial de Asuntos Estudiantiles de la Facultad, hasta el viernes 15 de
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septiembre de 2017 en el horario comprendido entre las 8:30 a. m. a 12:00
m.
 El ONCE de septiembre informaremos la fecha de inicio.
 Las clases serán de lunes a jueves de 08:00 a. m. a 11:30 a. m., en las
aulas ubicadas detrás de nuestro decanato.
 La documentación requerida la deben presentar en el mismo orden que
se indica a continuación:
(a) Dos (02) planillas de registro firmadas por el bachiller.
(b) Original y una (01) copia del comprobante del depósito bancario
correspondiente a los Bs. 15.000,00. Al comprobante original, deberá
colocar al reverso del mismo los siguientes datos: nombres y
apellidos, número de cédula de identidad, dirección de habitación,
número de teléfono y carrera.
(c) Una (01) copia de la cédula de identidad.
(d) Una (01) copia del título de bachiller (o constancia de estar cursando
quinto año de bachillerato).
(e) Una (01) copia de las notas certificadas de primero a cuarto año.
(f) Una (01) copia del certificado de participación en el Sistema Nacional
de Ingreso (R.U.S.N.I.E.U)
 La documentación antes descrita, deben graparla y entregarla dentro de un
sobre manila debidamente identificado con la Planilla de Control de
Documentación, tal como se muestra en la figura. Esta planilla la deben
bajar a través del enlace:http://www.sice.facyt.uc.edu.ve/introductorio.
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INFORMACIÓN


El Curso Introductorio iniciará el día lunes 17 de julio de 2017 y tendrá un
tiempo de duración de cuatro semanas (04) semanas. Se dictará en los
espacios de la Facultad de Ciencias y Tecnología (detrás del decanato
de la Facultad), de lunes a jueves (entre las 08:00 a. m. – 11:30 a. m.).



El índice de Admisión (IA) se calculará de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Admisión de la Universidad de Carabobo, en su artículo
22.
IA = %ICA + %IIA
Donde %ICA, es el porcentaje del Índice Complementario de Admisión y
se calcula a partir del promedio de las notas hasta el cuarto año de
bachillerato (PB) y el promedio de notas en el área de Matemáticas
obtenidas hasta el cuarto año de bachillerato (PE). ICA = Promedio (PB y
PE)
%ICA = 4(PB-10)%ICA
%IIA es el porcentaje del Índice Interno de Admisión. En el caso de la
FACYT, este índice es la nota obtenida en el Curso Introductorio.
%IIA = 100 – 4(PB-10)%IIA

