REQUISITOS: (MATRICULACIÓN NUEVO INGRESO)
Si eres un bachiller asignado por OFAE para cursar una carrera en la Universidad de Los Andes
(ULA), a través de cualquier modalidad de ingreso ofertada, debes prep arar una carpeta
contentiva de una serie de requisitos para ser entregados “PERSONALMENTE. Toda la
documentación exigida debe presentarse ordenada dentro de una CARPETA MARRÓN
TAMAÑO OFICIO (Sin Enganchar) como a continuación se indica:
1. Dos (02) Fotocopias “A COLOR Y AMPLIADA” de la Cédula de Identidad.
2. Tres fotografías fondo blanco tipo carnet (recientes e idénticas). (Tomarse las fotos sin:
lentes, gorras, gorros, bufandas)
3. Original de la Planilla de Registro en el Sistema de Educación Superior OPSU. (Certificado
de Participación)
4. Original de la Constancia de Presentación de la Prueba de Selección (si su ingreso es por
esta modalidad).
5. Original de las Notas Certificadas de Bachillerato (sin enmiendas, con firmas, sellos y
Timbres Fiscales. Le informamos que éste Documento no tiene validez si no lleva en la
parte posterior sus respectivos Timbres Fiscales, (De no poseerlos colocarle timbres
fiscales por un valor del 30% UT a cada hoja de notas)
6. Fotocopia por ambos lado del Título de Bachiller (El Título de Bachiller original debe
tener sus respectivos Timbres Fiscales). (De no poseerlos colocarle timbres fiscales por
un valor del 10% UT) Asimismo, le recordamos que debe traer el Título de Bachiller
Original para cotejar con la copia, “no grapar con el resto de documentos”.
7. Original y Copia de la Partida de Nacimiento (sin enmiendas y en perfecto estado).
8. Fotocopia de la Constancia de Inscripción Militar (para estudiantes mayores de 18 años
de edad).
9. Carpeta Amarilla Tipo Oficio (Adicional para el expediente en la ORE-FACES).
10. Imprimir Planilla Derecho a Matriculación: http://ulasire.adm.ula.ve/Planillasweb/
PlanillaNuevoIngreso.asp

Nota: No se aceptaran los recaudos si falta algún requisito.

