
RECAUDOS

Contacto: Licenciado Yunis García.

yugarcia@ucab.edu.ve

admisionespostgrado@ucab.edu.ve

 Copia simple del Título de Pregrado con vista al Fondo

Negro. (egresados de la UCAB sólo copia simple)

Fotocopia (a vista de los originales) de:

 Notas Certificadas y el índice académico de los

estudios de pregrado

 Currículo vite actualizado no mayor de 4 páginas.

 Cédula de identidad

 Constancia de trabajo actual.

 Constancia de otros estudios realizados.

 Dos fotografías tamaño carnet reciente e iguales. (No

se aceptarán fotos escaneadas)

 Planilla de preinscripción emitida por el sistema.

 Factura Original de pago por derecho de preinscripción

emitida por la caja de la UCAB.

NOTA IMPORTANTE

 A los egresados de pregrado de la UCAB, se les

exonera de la entrega del segundo recaudo, pero,

deben incorporar en la página Web de

preinscripciones, la información de las notas y el

promedio.

 Los graduados de pregrado UCAB, que pertenezcan

al 10% superior de su promoción, deben presentar la

carta de puesto y rango emitida por su escuela.

 Quedan exonerados de presentar el examen de

admisión, pero deben realizar su preinscripción en

línea y entregar todos los recaudos excepto los

indicados en el punto anterior.

 Los graduados de otro postgrado de la UCAB, con al

menos dieciocho (18) puntos de promedio de

calificaciones, quedan exonerados de presentar el

examen de admisión, sin embargo, deben realizar su

preinscripción en línea y entregar todos los recaudos.

 Además, deben incorporar en la página Web de

preinscripciones, la información de las notas y el

promedio del postgrado cursado.

 Los profesores con al menos dos años de servicio

en la universidad, una vez preinscritos a través de la

página Web, deben presentar la carta de postulación

por el Consejo de Facultad y los demás recaudos

exigidos.

COSTO DE PREINSCRIPCIÓN

 Con Examen de Admisión: 1377,00 Bs.

 Sin Examen de Admisión: 1062,00 Bs.

DIRECCIÓN PARA ENVIO DE RECAUDOS

Caracas-Montalbán: Universidad Católica Andrés Bello.

Atención a Yunis Garcias

Edificio de Servicios Centrales piso 1, Secretaría

General. Horario de atención al público de 8:00 a 11:30

a.m. y 1:00 a 7:00 p.m.

INFORMACIÓN DE  RECAUDOS, COSTOS DE 

PREINSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE RECAUDOS


