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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS
PREGRADO

Inscripción Académica
Día: según se indica en la convocatoria, en la página web, por Escuela, apellido, turno y hora.
Lugar: edificio de Aulas, Módulo 5, piso 1.

Verificación de documentos
1. Espere su turno y pase al operador que se le indique. Entregue los documentos

solicitados para la apertura del “Expediente UCAB” al funcionario correspondiente quien
los revisará, engrapará y colocará en la carpeta de fibra marrón tamaño oficio sin
ganchos.

2. Ud. recibe los siguientes documentos: Calendario Académico y Síntesis de Normas
Estudiantiles de la UCAB.

Registro de Asignaturas
3. Entregue los documentos debidamente conformados para abrir el expediente.
4. En la siguiente estación, un funcionario lo inscribirá académicamente. Podrá consultar

su horario académico en la página web secretariaweb.ucab.edu.ve y la convocatoria a la
inducción de su Escuela en la página web de la UCAB.

Inscripción Proceso Integrado
Lugar: Edificio de Aulas, Módulo 4, P.B., Sala de Atención al Público de Secretaria.

Pago de Inscripción
5. Entregue el compromiso de pago firmado por su representante económico y fotocopia

de la cédula de identidad del mismo.
6. Si seleccionó como forma de pago la opción Pago Único:

a. Entregue el comprobante de depósito bancario original/cheque de gerencia/tarjeta
de crédito o de débito y la constancia de su pensión proporcional, crédito educativo,
beca o exoneración, si la tuviere.

b. Ud. recibe su factura (**) y se le genera una dirección de correo electrónico UCAB.
7. Si seleccionó como forma de pago la opción Pago Financiado:

a. La UCAB le asignará una cuenta corriente para el pago de la matrícula en el
Banco Mercantil, donde se activará su línea de crédito para depositar las cuotas
mensuales por concepto de pago de matrícula. Entregue la fotocopia de la cédula
de identidad del titular de la cuenta.

b. Entregue el comprobante de depósito bancario original/cheque de gerencia/tarjeta
de crédito o de débito y la constancia de su pensión proporcional, crédito educativo,
beca o exoneración, si la tuviere.

c. Ud. recibe su factura (**) y se le genera una dirección de correo electrónico UCAB.
Recibe dos copias del contrato de línea de crédito; fírmelas y entregue una.
Conserve los demás documentos.
(**) Debe conservar su factura para cualquier trámite administrativo o académico.
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Pago del Seguro Estudiantil
8. Si Ud. no canceló previamente el seguro estudiantil vía web, puede realizarlo con la

ayuda de los asesores dispuestos en la siguiente estación, utilizando tarjeta de débito
Mercantil o débito de cualquier banco.

Emisión del Carnet (Tarjeta Académica Inteligente)
9. Pase a la estación de carnetización. Se le tomará una fotografía para poder realizar la

emisión del carnet.
10. En la siguiente estación Ud. recibe la Tarjeta Académica Inteligente (TAI).

NOTA: en caso de haber seleccionado como forma de pago la opción de pago financiado, deberá
depositar las cuotas mensuales correspondientes en la cuenta corriente para el pago de
matrícula, la cual cuenta con una línea de crédito asignada para tal fin.

SI NO CUMPLE TODOS LOS PASOS UD. NO SE ENCUENTRA INSCRITO

Después de realizar su inscripción, podrá consultar su horario académico a través de
Secretaría en Línea. Para obtener su NIP siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a Secretaría en línea desde la página de la UCAB o a través del siguiente
enlace https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

2. Seleccione la opción “Ingresar a Zona Académica”
3. Coloque su número de cédula y haga clic en la opción “¿Olvidó NIP?”
4. Revise su correo electrónico, recibirá un mensaje a través de ocace@ucab.edu.ve con

las indicaciones para obtener su NIP. Si no recibe el correo en su bandeja de entrada,
verifique en la carpeta SPAM.

Descargue la aplicación UCABDroide

Es una aplicación desarrollada por Ucabistas para Ucabistas, compatible con teléfonos con
sistema operativo Android que va orientada a ofrecer servicios e información a los estudiantes.
Todos aquellos ucabistas que cuenten con la aplicación en su teléfono, podrán consultar si tienen
retenciones (hold), conocer su turno de inscripción, ver su horario de clases (materia, salón y datos
del profesor) de acuerdo a la fecha de publicación de cada escuela, ver su saldo bancario y datos de
la cuenta asignada para el pago de la matrícula, estatus de su Carnet Estudiantil (número de usos
disponibles para el estacionamiento – Campus Montalbán), la disponibilidad de máquinas en los
laboratorios (Campus Montalbán), así como la carga de notas parciales de sus profesores.

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