
COORDINACIÓN ACADÉMICA
CONTROL DE ESTUDIOS

Proceso de Inscripción ASIGNADOS 2022
Paso 1:

Las fechas de inscripción por Secretaría para la Facultad de Ingeniería serán:
desde el lunes 20 de febrero al domingo 5 de marzo

Para el registro e inscripción en línea debe ingresar al siguiente link: 
https://inscripciones.dre.ucv.ve

Paso 2:
Las fechas de inscripción en la Facultad de Ingeniería serán:
desde el lunes 27 de febrero al viernes 10 de marzo

Para el registro e inscripción en línea debe ingresar al siguiente link: 
http://fiucv.ing.ucv.ve

www.ing.ucv.ve

Les recomendamos solo seguir las cuentas oficiales de la Facultad
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SECRETARIA: Documentos en formato PDF

• Fotocopia de la Cédula de Identidad
• Título de bachiller con sus respectivos timbres fiscales
• Nota certificada de 1° a 5° año con sus respectivos 

timbres fiscales
• Certificado de Participación de la OPSU
• Foto carnet reciente (ver instructivo publicado en la 

página indicada)

EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SERÁ EN LÍNEA Y DEBERÁN 
ACCEDER SOLO EN LAS FECHAS INDICADAS EN EL 

CRONOGRAMA

INFORMACIÓN DE INTERES

• Lea atentamente el instructivo publicado en la página 
indicada, no se contestarán correos con explicaciones 
contenidas en el instructivo.

• Debe revisar el cronograma de consignación documentos 
por taquilla que publique la Secretaría para formalizar su 
inscripción

NOTA: LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA POR SECRETARÍA NO 
SIGNIFICA INICIO INMEDIATO DE CLASES. ELLO DEPENDERÁ DE 
LAS PROGRAMACIONES ACADÉMICAS DE CADA FACULTAD

COORDINACIÓN ACADÉMICA
CONTROL DE ESTUDIOS

Proceso de Inscripción ASIGNADOS 2022
Facultad de Ingeniería: luego de realizar el registro en línea 
(paso 2), debe proceder a la entrega de recaudos en la 
Oficina de Control de Estudios (PB, edificio de Aulas) en la 
fecha que publique la  Oficina de Control de Estudios.

• Una carpeta manila tamaño oficio, con una etiqueta en la 
carátula con la siguiente información:

• Fotocopia de la Cédula de Identidad
• Certificado de Participación de la OPSU
• Foto carnet reciente 
• Copia de la planilla de inscripción en la Secretaría UCV

INFORMACIÓN DE INTERES

La fecha de inicio de clases así como los horarios 
asignados a los debidamente inscritos, serán publicados en 
la página web de la Facultad y en la cartelera de Control de 
Estudios.
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