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RIF J-00012255-5

Requisitos para Preinscripciones Aspirantes Venezolanos

(Usted debe consignar de manera Presencial ó Virtual TODOS los requisitos
para formalizar la Preinscripción)

De asistir de manera presencial, consignar los recaudos según el orden
indicado en una carpeta manila tamaño oficio

 Notas certificadas (fotocopia) expedida por la
Oficina de Apoyo Docente del Ministerio del Poder
Popular para la Educación o en su defecto
Constancia de calificaciones (fotocopia) de todos
los años de Educación Media General.

 En el caso de ser estudiante del último año de
Educación Media General, sólo deberá
consignar las copias de séptimo a cuarto año
(7mo a 4to año).

 En caso ser Bachiller, copia simple del Título de
Bachiller.

 Recuerde que debe estar Cursando el último año
de Educación Media General o haber concluido
dicho ciclo.

 Los aspirantes que hayan cursado estudios en el
exterior deberán anexar la tabla de conversión de
notas de acuerdo a su país.

 Copia del Certificado de Discapacidad emitido por
el Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS), en caso de presentar
alguna discapacidad.

 Fotocopia de la Cédula de Identidad. Debe estar en
tamaño ORIGINAL.

 Factura de pago por Derecho de Preinscripción
emitida por el Sistema de Secretaría en Línea o
emitida en el Departamento de Caja en caso de
pago presencial.

 Dos fotos (Iguales y recientes) tamaño carnet.
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