Universidad de Carabobo
Facultad de Odontología. Dirección
de Asuntos Estudiantiles

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 2017
Se les informa a los bachilleres egresados 2016-2017, interesados en realizar estudios en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, a través del proceso de selección:
MÈRITO ACADÈMICO “MODALIDAD B”
Deberán cumplir con los siguientes requisitos de manera OBLIGATORIA:
1.-Bachiller egresado año 2016 y 2017
2.- Planilla de participación OPSU, debe tener dentro de las tres (03) primeras opciones la
CARRERA DE ODONTOLOGÍA “OBLIGATORIO”
3.- Cancelar el arancel de participación de 20 U.T. (6000, oo)
4.- Consignación de la documentación solicitada
Pasos a seguir:
A.- Depósito
Realizar el depósito correspondiente, a partir del día Lunes 13-11-2017 al Viernes
17-11-2017, de la siguiente manera:
Depósito Bancario de 20UT (6000,00) a nombre de Facultad de Odontología
Ingresos Propios en el Banco de Venezuela Nº 0102-0546-86-0000001041, Cuenta
Corriente. ESTE DEPÓSITO CORRESPONDE AL VALOR DE LA PARTICIPACIÒN.
B. Registro
Realizar el registro en el SUCAI (Sistema Unificado de Control Académico Integral), a
través de la página web:
dae. odontología. uc.edu.ve/sucaipregrado, a partir del lunes 13 -11-2017 al Viernes
17-11-2017.
Pasos para el registro en el SUCAI:
•
•
•
•

Ingresar al SUCAI con el número de cédula de identidad.
Completar los datos que el sistema solicita.
Guardar los datos suministrados
Descargar e imprimir dos “planillas del registro de participación”
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C. FACTURACIÓN
Deberá dirigirse a la Facultad de Odontología, pabellón 9, área de Caja desde, Lunes
13-11-2017 al Viernes 17-11-2017, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., canjear el voucher
correspondiente al monto de la participación (6000,00), por una factura que debe ser
presentada el día de la RATIFICACIÓN ¨NO ACEPTAREMOS DEPOSITOS BANCARIOS¨.
D. RATIFICACIÓN
Ratificación de participación y entrega de documentos, desde el Lunes 13-11-2017 al Viernes
17-11-2017, en el Pabellón 07, área Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Horario de atención: 8:00 a.m. a 12:00 m.
E. REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

02 Carpetas manila tamaño oficio o extra oficio
02 planillas de participación con fotos tamaño carnet (recientes)
02 fotocopia de la cédula de identidad ampliada
02 Fotocopia del Título de Bachiller
Original y copia de las Notas Certificadas (con timbres fiscales) de Bachillerato de 1ero
a 5to año
Factura emitida por el área de caja de Facultad de Odontología

