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RIF J-00012255-5

Requisitos para Preinscripciones Aspirantes Venezolanos
(CURSANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE BACHILLERATO)

Si usted formalizará presencialmente su preinscripción debe entregar en
una carpeta manila tamaño oficio:

 Fotocopia de Notas Certificadas expedida por la Oficina de
Apoyo Docente del Ministerio del Poder Popular para la
Educación. Deberá consignar sólo las notas de 7mo a 4to
año.

 En caso no disponer de las notas, deberá presentar la
boleta final de cada año (7mo, 8vo, 9no y 4to año).

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

Afuera de la carpeta:

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

 Dos (2) Fotografías de frente TAMAÑO CARNET, recientes e
iguales. (no se reciben fotografías en tamaño
PASAPORTE).

 Factura Original emitida por el Departamento de Caja en
Módulo 5, PB.

Si usted formalizará virtualmente su preinscripción debe enviar en un (1)
documento PDF los recaudos en el siguiente orden:

 Cédula de identidad (TAMAÑO ORIGINAL).

 Notas Certificadas o Constancia de Calificaciones de 7mo, 8vo,

9no y 4to año.

 Factura original emitida por Caja Virtual.
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