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 Copia Ampliada de la cédula de identidad (OBLIGATORIO).  

 Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) (obligatorio solo para 

aspirantes de nacionalidad venezolana dentro y fuera del territorio 

nacional) 

 Para los naturales extranjeros se exigirá Visa de Transeúnte Estudiante (TR-

E. Art. 23, Normas de Procedimientos para la Expedición de Visados) 

(original y copia).  

 Partida de nacimiento sin tachadura ni enmiendas (original y copia).  

-  Para los naturales extranjeros se exigirá apostillada por la embajada o 

consulado del país de procedencia.  

 Certificación de calificaciones de bachillerato con timbre fiscal de 0,3 UT 

(timbres fiscales regionales correspondientes al estado donde fue emitido el 

documento o, en su defecto, timbres fiscales nacionales) (original y copia).  

 Título de Bachiller con su respectivo timbre fiscal de 0.1 UT (original y 

copia).  

 Fondo negro del título de bachiller.  

 Certificado de Participación OPSU 

 Comprobante de Prescripción del CNU o Constancia de Solicitud del 

Registro único del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria 

(RUSNIEU), original y copia.   

 Comprobante de Presentación de la Prueba de Aptitud Académica o 

Constancia de Participación del Registro único del Sistema Nacional de 

Ingreso a la Educación Universitaria (RUSNIEU), original y copia.  Para 

obtener mayor información  relacionada con el registro y la ubicación de los 

centros de atención del Sistema Nacional de Ingreso (SIN), puede consultar 

en la siguiente dirección electrónica (URL): ingreso.opsu.gob.ve.  

 Dos (2) fotos tipo carné reciente (fondo blanco).  

 Carné Militar (original y copia – mayores de 18 años). Únicamente 

venezolano.  

 Resolución de Aprobación de Equivalencia (en caso de haber solicitado 

estudios de equivalencia externas o haber cursado estudios anteriores en 

nuestra Universidad Yacambú). (Original y copias). 
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 Una (1) carpeta de fibra tamaño oficio con gancho.  

 
Nota:  

Participante que no cumpla con los requisitos establecidos en su totalidad se 
considerará inscrito de manera condicionada, si presenta como requisito obligatorio 
constancias de notas certificadas, título, Cedula, RIF y partida de Nacimiento 
(original).  

 

Información adicional para aspirante extranjero 
 

 Si realizó estudios de bachillerato en el exterior, debe legalizar las notas 
certificadas y Titulo por la Zona Educativa correspondiente.  

 

 Es obligatorio la traducción de cada uno de los documentos al español (para 
documentos emitidos en país de habla no española), avalados por un 
traductor oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


