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   El trámite de registro para las modalidades descritas se realizará a través del siguiente enlace:             

https://inscripciones.uc.edu.ve/academico/. 

 

 

             Entrega de los listados en físico firmado y sellado por el plantel, serán los días 

Martes y Jueves en horario de 9:00 am a 12:00 m,  a partir del 20 Julio 2021. 

hasta Jueves 12 de Agosto 2021. 

Lugar: DICAE – Bárbula (Control de Estudios Central) Prof. Marqjuly Camacho 

 Secretaria UC, Sede Aragua . Prof.  Edgar Vielma 

 

 

 

Prof. Pablo Aure 

Secretario 

PROCESO DE REGISTRO PARA INGRESOS POR  

MÉRITOS CIENTÍFICOS OPCIÓN A Y PROGRAMA ALEJO ZULOAGA 

 
Se participa a los Directores de los plantes públicos y privados de los estados Carabobo, 

Aragua, Cojedes, Yaracuy y Eje Oriental del estado Falcón, que a partir de mañana 20/07/2021 

se dará una prórroga, para que continúen con el proceso de POSTULACIÓN,  de los bachilleres 

ubicados en los primeros diez (10)  puestos de su promoción, con los mejores promedios de notas 

a fin se der aspirante por la modalidad de Méritos Académicos opción A.  

Por su parte para la modalidad Programa Alejo Zuloaga, estará disponible solo para planteles 

públicos, el cual podrá postular un (1) aspirante en situación de vulnerabilidad socioeconómica.  

Estas modalidades de ingreso están disponibles para todos esos estudiantes  del último año de 

Educación Básica, Diversificada o Media Profesional, régimen regular,  interesados en cursar 

estudios en la Universidad de Carabobo,  Facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de 

la Salud, Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, Ciencias de la Educación, Odontología y 

Ciencias y Tecnología. 

INICIO: Martes 20 de Julio  de 2021 

CULMINACIÓN: Viernes 30de Julio de 2021 

 
Ingresar en el siguiente enlace https://inscripciones.uc.edu.ve/ingresos/ 

 puedes seguirnos en twiter @ucsecretaria, Instagram: ucsecretaria 

 

La entrega de las  carpetas y/o currículos de este llamado será para los meses de 

septiembre y/o Octubre 2021. Atentos para futuras publicaciones 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

SECRETARIA 

https://inscripciones.uc.edu.ve/academico/
https://inscripciones.uc.edu.ve/ingresos/

