Oficina de Secretaría
Edif. de Aulas, Módulo 4, Planta Baja
Av Teherán, Urb. Montalbán
Zona Postal 1020
R.I.F.: J-00012255-5

Dirección de Archivo General

¡Feliz día, querido estudiante!
La Dirección de Archivo General se complace en invitarte al campus de la UCAB con la ﬁnalidad de que cumplas
con el paso pendiente en tu proceso de inscripción: la apertura de expediente.
De acuerdo con el siguiente cronograma, y según la Escuela a la que pertenezcas y el horario establecido,
deberás asistir para consignar los recaudos previamente enviados al correo archivogeneralucab@gmail.com.
Cronograma semana ﬂexible según el Ejecutivo Nacional

Fecha

Escuela

Horario

11/01/2021

Economía

08:00 a.m. a 03:00 p.m.

Relaciones Industriales
08:00 a.m. a 12:00 p.m.
Educación
12/01/2021
Filosofía
01:00 p.m. a 05:00 p.m.
Letras
13/01/2021

Rezagados

08:00 a.m. a 03:00 p.m.

Una vez en el campus, deberás dirigirte al Ediﬁcio de Aulas, Módulo 4 PB, Secretaría. Al llegar el personal te orientará
sobre el proceso.
Si te encuentras fuera del país, la consignación puede realizarla tu representante, siempre que porte la respectiva
autorización y copia de tu cédula de identidad.
En orden de asegurar el debido distanciamiento social y reducir el número de personas, sólo deberás acudir tú o,
en su defecto, tu representante.
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Te recordamos cuales son los recaudos que debes consignar:

Una vez entregados los documentos, deberás dirigirte a la Unidad de Identiﬁcación Institucional, ubicada
en el ediﬁcio de Aulas, Módulo 4 PB, donde podrás tomarte una fotografía para la emisión del carnet de la UCAB.
El carnet es un medio de identiﬁcación basado en la tecnología de TARJETA ACADÉMICA INTELIGENTE (SmartCard),
implementada por esfuerzo conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y el Banco Mercantil.
Reiteramos que sólo se permitirá el acceso con tapabocas, y sólo deberá acudir el estudiante nuevo ingreso.
En Caracas, a los ocho días del mes de diciembre de 2020.
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