
Bienvenidos

Seminario Web:

Charla Informativa de Inscripciones 

Alumnos Nuevo Ingreso

UCAB Septiembre 2022 - Enero 2023

Seminario web  informativo

Agosto 2022



¿Ya estoy admitido en la UCAB: ahora 

qué debo hacer ?



Proceso de Inscripción

El proceso de inscripción de alumnos nuevos consta de las 

siguientes etapas:



Cronograma 

Apertura de Expediente y Recepción de Recaudos

Para formalizar la entrega de recaudos en la Universidad Católica Andrés Bello tendremos
dos modalidades:

1) De forma presencial debes entregar tus documentos en el Edificio de módulo 4 PB, para
la apertura de tu expediente. En el horario comprendido de 08:00 am a 12:00 pm - 2:00 pm a
4:00 pm.

FACULTAD ESCUELA
ENTREGA DE 

RECAUDOS

Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales

Administración de Empresas

Contaduría Pública
01 de agosto de 2022

Ciencias Sociales (Relaciones Industriales 03 de agosto de 2022 

Facultad de Humanidades 

y Educación

Comunicación Social 02 de agosto de 2022 

Educación (todas las menciones) 03 de agosto de 2022

Facultad de Derecho Derecho 03 de agosto de 2022

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Informática 

04 de agosto de 2022



Apertura de Expediente y Recepción de Recaudos

2) De no poder asistir por caso de fuerza mayor o no estar en territorio venezolano, será

necesario que envíe los recaudos en físico por encomienda a la dirección que se detalla

a continuación, tomando en cuenta el lapso de envío y la fecha que le corresponda:

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Prolongación Av. Atlántico, al lado del 

Colegio Loyola, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela

Teléfono: +58 (0286) 600.02.36

Atención: Dirección de Secretaría – Abog. Christopher Romero

*Lapso de envío de documentos por encomienda: del 05 de agosto al 12 de septiembre

de 2022 sin prórroga*



















Apertura de Expediente y Recepción de Recaudos

La inscripción en línea será los días 10 y 11 de agosto de 2022. La fecha que

le corresponde le será notificadas por la Coordinación de Gestión Estudiantil

vía correo electrónico.

IMPORTANTE: cualquiera de las dos modalidades empleada para la Apertura de

Expediente, debe esperar el tiempo publicado para la inscripción de materias ya

que esta será en línea y deben estar atentos a su correo electrónico.



Portal de Secretaría en Línea
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/


Día de Inscripción en línea

Cronograma  

Inscripción Académica



Día de Inscripción en línea

Cronograma  

Inscripción Académica



Día de Inscripción – Inscripción en línea

Video Tutorial 



Seguro Estudiantil 

Todo estudiante admitido en la Universidad Católica Andrés Bello, para inscribirse deberá 

pagar el Seguro Estudiantil de forma obligatoria. El mismo será contratado con la compañía, 

Seguros Mercantil.:

1) Ingresa a www.segurosmercantil.com y afíliese al portal. Revisa la Guía rápida.

2) Ingresa tu número cédula y número de póliza: por definir
3) Responde las preguntas y crea tu clave alfanumérica.

4) Selecciona la opción “Mis Pagos” y seguidamente “Contado”.

5) Para realizar el Pago de tu Póliza, selecciona el documento a “Cancelar” y presione el 

botón «Pagar». El precio de la misma será informado oportunamente.

6) Selecciona tu instrumento de pago: tarjeta de débito Mercantil Banco o tarjeta de crédito 

cualquier banco nacional.

7) Registra los datos según tu instrumento seleccionado.

8) Revisa la operación realizada e imprime tu “Comprobante de Pago”. (*)

9) Monto de la póliza: por definir

Cualquier inconveniente escribe a gestionestudiantil-Guayana@ucab.edu.ve indicando tu 

número de cédula, nombre, carrera y el problema que presentas.

http://www.segurosmercantil.com/
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/GUIA-RAPIDA-PAGO-AP-UCAB-MAR-2020.pdf
https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/servicios/inscripcion-pregrado-alumnos-nuevos/01-01-568991
mailto:gestionestudiantil-Guayana@ucab.edu.ve


Calendario Académico
● Días Laborables

● Feriados para estudiantes

● Feriados Empleados, profesores y estudiantes

○ Feriados nacionales

○ Carnaval

○ Semana santa

○ Diciembre

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/acerca-de-la-universidad/calendario-academico/

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/acerca-de-la-universidad/calendario-academico/


Calendario Académico

Procesos Académicos y Administrativos

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/acerca-de-la-universidad/calendario-academico/

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/acerca-de-la-universidad/calendario-academico/


Página Web UCAB Guayana

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/ingreso-ucab.html



Página Web principal

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/servicios/


Malla curricular

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/servicios/plan-de-estudios/

https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/servicios/plan-de-estudios/


Taxonomías

MODALIDAD SUB-MODALIDAD MÍN INSCRITOS REPARACIÓN ETIQUETA

Teórica
Teórica Expositiva 50 SÍ TA-1

Seminario Teórico 35 SÍ TA-2

Operativa
Expositiva 50 SÍ TA-3

Ejercitación 35 SÍ TA-4

Instrumental
Expositiva 50 SÍ TA-5

Ejercitación 50 SÍ TA-6

Práctica

Externa A FIJAR NO TA-7

Curso Taller 25 NO TA-8

Laboratorio o Sala especial

Seminarios o Tutorías

Proyectos

A FIJAR NO TA-9

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2018/02/cuadro-taxonomia-malla-curricular.png



Guía Académica
https://www.ucab.edu.ve/guia_contingencia_academica_2021_2022/



Inscripción Administrativa

Costo UC
13$

Tasa BCV

Taxonomía 
Base:

Ta1 a Ta6

Derecho de 
Inscripción

7.5 UC

Confirmación 
de Inscripción

2.5 UC

Taxonomía 
recargo: 

Ta7 a Ta8: 10% 
*Ta9: 15%

Total Parcial
Por 

cuotas

Aranceles de 
Inscripción

Materias 
Inscritas

Modalidades de Pago



Inscripción Administrativa

Modalidades de pago

Total
• Cancela todo el semestre
•Un solo costo UC
•5 cuotas (Abril a Agosto)
•Derecho de Inscripción
•Confirmación de Inscripción

•Descuento del 6%
•Aplica recargo 10% por 

retraso en pago

Parcial
•Primera parte del semestre 

(Septiembre, Octubre y 
Noviembre)
•Derecho de Inscripción 

•Segunda parte del semestre 
(Diciembre y Enero)
•Confirmación de 

Inscripción
•Descuento del 4%

•Aplica recargo 10% por 
retraso en pago

Por Cuotas
• Primera parte del 

semestre
• Derecho de Inscripción y cuota 

inicial (Septiembre)
• Cuota 2 (Octubre)
• Cuota 3 (Noviembre)

•Segunda parte del semestre
• Confirmación de Inscripción y 

Cuota 4 (Diciembre)
• Cuota 5 (Enero)

•No posee descuento
•Aplica recargo 10% por 

retraso en pago



Inscripción Administrativa

Caja Virtual
•Tarjeta de débito o 

crédito
•Transferencia Bancaria
• Tarjeta de crédito 

Internacional

Presencial
•Tarjeta de débito y 

crédito

•Tarjeta de crédito 
Internacional

Bolívares

Caja Virtual

•Depósito en efectivo en 
taquilla Banco Mercantil

• Zelle

Presencial

•Divisas en efectivo

Divisas

Medios de Pago



Compromiso de pago

Documento donde el estudiante indica la modalidad de pago 

seleccionada para cancelar el semestre. Además se informa sobre: 
● Fechas de pago

● Cuando aplican los reintegros

● Fecha de vencimiento de las cuotas

● Sanciones por incumplimiento de pagos

● Recargo administrativo

En el proceso de inscripción presencial el alumno debe entregar un 

ejemplar impreso de este documento.

Cuando el pago se hace a través de caja virtual le 

aparecerá el compromiso de pago en línea . 

Para poder realizar el pago debe marcar el campo que 

indica que leyó y acepta las condiciones de pago. 



Inscripción Administrativa

https://cajavirtual.ucab.edu.ve 

https://cajavirtual.ucab.edu.ve


Contactos

OFICINA MEDIOS DE CONTACTO

Coordinación de Archivo
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm - 2:00pm a 4:30pm

archivo-guayana@ucab.edu.ve

Coordinación de Gestión 

Estudiantil

gestionestudiantil-guayana@ucab.edu.ve

secretaria-guayana@ucab.edu.ve

Centro de Contacto +58 (0286) 6000420 / +58 (0412) 8379506

Departamento de Caja
0286-6000219 / 0286-6000160 / 0286-6000218

caja-guayana@ucab.edu.ve

Coordinación de 

Cooperación Económica 

al Estudiante

0286-6000250 / 0286-6000253

Instagram @oceeucabgy

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm - 2:00 pm a 4:30 pm


