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AVISO 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa de Ingreso a la UCLA 

de atletas y estudiantes con talento artístico o literario y de estudiantes 

con talento científico o humanístico de destacada trayectoria, se invita a 

todos los estudiantes que hayan optado por CNU, para  cursar alguna de 

la carreras que se dictan en nuestra Universidad, a participar en este 

proceso, el cual se regirá por el siguiente cronograma: 

1.-Recepción de Documentos en las Direcciones de Cultura, Deportes y 

Dirección de investigación (CDCHT) según sea el caso, desde el 08 de 

Enero de 2013 al 10 de Febrero de 2013. 

 Documentos a consignar: 

-Fotocopia de la cédula de identidad. 

-Constancia de CNU, donde aparezca incluida la carrera que aspira cursar. 

-Atletas:  

A.-Constancia oficial de registro ante un organismo o institución, local, 

estadal, regional o nacional de carácter deportivo (actualizada) 

B.-Constancia(s) de haber participado como representante local, estadal, 

nacional o internacional en competencias deportivas. Los documentos 

deben precisar fecha de inicio y culminación. 

   C.-Currículo sustentados con documentos que avalen el desempeño 

deportivo.  

Talento artístico o Destacada Trayectoria:  

A.-Constancias de estudios en artes o letras. Deben indicar fechas de 

realización de  inicio y culminación. 
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B.-Certificación(s) de haber sido o ser integrante de grupos artísticos o 

literarios o estar inscrito en asociaciones culturales. Deben indicar 

fechas de inicio y culminación. 

  C.-Constancia de producciones artísticas o literarias debidamente   

soportadas (publicaciones, artículos de prensa, exposiciones, conciertos, 

obras de teatro, etc.) 

D.-Currículo sustentado con documentos que avalen el desempeño 

intelectual artístico o literario. 

Talento Científico o Humanístico: 

A.-Certificación de haber sido integrante de grupos científicos o 

humanísticos o estar inscrito en las asociaciones respectivas. 

B.-Constancia de haber sido ganador de premios científicos o 

humanísticos, arbitrado y debidamente soportados. 

 

2.- Test vocacional, entrevistas, audiciones, evaluación técnica y 

evaluación de credenciales de aspirantes y aplicación de Baremo, desde el 

13 de Febrero al 15 de Abril de 2013. 

3.- Reunión  Comisión Técnica 18 de Marzo al 18 de Abril de 2013 

4.-Publicación de lista de seleccionados, a través de la página Web  

http://www.ucla.edu.ve/secretaria/dirace/registrogenericonc.aspx, a 

partir  del 01 de Mayo  de 2013 

ESTE PROCESO NO GARANTIZA EL INGRESO A  LA UNIVERSIDAD, 

Y 

ES TOTALMENTE GRATUITO 

 

 


