
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO  

 
 

 

ATENCIÓN ASIGNACIÓN DE OPSU 2017 

 
Computación 2-2017 Biología 2-2017 Física 2-2017 y 1-2018 

Matemática 2-2017 y 1-2018 Química 2-2017 y 1-2018 

 

DEBEN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

 
 

Para mayor información ingrese a la dirección electrónica 

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

y descargue el INSTRUCTIVO COMPLETO de inscripción en la noticia: 

Inscripción de NUEVO INGRESO: Asignación de OPSU 2017 

 
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), 0412-5013036 y 0412-9430118 o el correo 

daefacyt2015@gmail.com (profesor Orestes Montilla y profesora Alejandra Cáceres). 

 

Paso 1

• Dos depósitos EN EFECTIVO:

• Bs. 300,00 a nombre de DICES-UC, en el Banco de Venezuela, cuenta corriente 
número 01020114400000067205.

• Bs. 300,00 a nombre de UNIVERSIDAD DE CARABOBO, en el Bancaribe, cuenta 
corriente número 01140222492220023187.

• Espere 24 horas para el registro en línea. Envíe foto o imagen escaneada del mismo 
(de buena calidad), al correo daefacyt2015@gmail.com.

Paso 2

• Registro en línea (DIGAE)

• Desde el día LUNES 09/10/2017 hasta el día MIÉRCOLES 25/10/2017 a través del 
enlace http://www.inscripciones.uc.edu.ve/inscripcion.

• Deberá introducir el número de la Cédula de Identidad y los dígitos del número de 
depósito del Banco de Venezuela (ubicados en la parte superior derecha del mismo). 

• Una vez finalizado el registro, deberá imprimir tres (03) planillas

Paso 3

• Registro en línea (FACYT-SICE)

• Desde el día LUNES 09/10/2017 hasta el día MIÉRCOLES 25/10/2017 a través del 
enlace http://www.facyt.uc.edu.ve/inscripcion. 

• Deberá intrducir el número de la cédula de identidad y los dígitos del depósito de 
Bancaribe (ubicados en la parte superior derecha del mismo). 

• Una vez finalizado el registro, deberá imprimir una planilla.

Paso 4

• Consignación de Documentos

• Desde el día JUEVES 19/10/2017 y hasta el JUEVES 26/10/2017, deberá consignar 
sus documentos (ver más abajo) acudiendo personalmente a las taquillas de la 
Oficina de Control de Estudios en horario de 8:30 a. m. a 12:00 m. 

http://www.facyt.uc.edu.ve/pagina-estudiantil
http://www.facyt.uc.edu.ve/noticia/inscripci%C3%B3n-de-nuevo-ingreso-asignaci%C3%B3n-de-opsu-2017

