
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
SECRETARÍA

REQUISITOS DE INGRESO AL SISTEMA UNA:

1. Por primera vez:

−  Cédula de Identidad (una (1) fotocopia)
− Certificación  de  Calificaciones  de  Educación  Básica  (Tercera  Etapa),  Media 

Diversificada y Profesional (dos (2) fotocopias).   Se le recuerda que las Notas 
Certificadas deben ser consignadas en el  nuevo formato exigido por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

− Título  de  Bachiller  o  Certificación  del  mismo emitido  por  el  Ministerio  de  Poder 
Popular para  Educación Superior (dos (2) fotocopias) 

− Comprobante bancario (arancel cancelado)
− Tres (3) fotos tipo carné
− Planilla de Inscripción Regular impresa de la página web.

2. Reingreso: Pueden ser de dos tipos:

a) No egresado (Con tres (3) o más lapsos sin inscripción):

      Fotocopia de:
- Cédula de Identidad.
- Título de Bachiller (dos copias).
- Certificación  de  Calificaciones  de  Educación  Básica  (Tercera  Etapa),  Media 

Diversificada y Profesional, en formato nuevo (dos copias).
- Comprobante bancario.
- Tres fotos tipo carnet.
- Planilla de la última inscripción Regular.
- Resolución de Equivalencias (Si le fueron concedidas).
- Planilla  de  Solicitud  de  Reingreso  con  tres  o  más  lapso  sin  inscripción 

(disponible en la página Web).

b) Egresado UNA que ingresa a una nueva Carrera
                   Fotocopia de:

- Cédula de Identidad.
- Comprobante bancario.
- Tres fotos tipo carnet.



- Título Universitario UNA
- Certificación de Calificaciones como egresado UNA.
- Planilla de “Solicitud de Reingreso por parte del Egresado UNA” (disponible en 

la página Web).

3.-  Estudiante  Regular  (con  inscripción  en  alguno  de  los  dos  últimos  lapsos 

académicos con o sin equivalencias):

− Cédula de Identidad (una (1) fotocopia)
− Comprobante  bancario (arancel cancelado)
− Tres (3) fotos tipo carnet
− Si le fueron otorgadas equivalencias, copia de la respectiva Resolución
− Planilla de Inscripción Regular impresa de la página web.

De ser extranjero, debe consignar:

− Tres (3) fotos tipo carnet.
− Visa de Residente –E
− Título de Bachiller (revalidado)
− Certificación de Calificaciones (revalidada) de Educación Básica (Tercera Etapa) y 

Media Diversificada y Profesional
− Planilla de Inscripción Regular impresa de la página Web

IMPORTANTE:
Los documentos señalados como Requisitos  de Ingreso deberán presentarse en original  para 
conformar las fotocopias indicadas como copias fieles de los mismos, las cuales deben ser legibles 
y estar firmadas y selladas como señal de conformidad por el Coordinador del Centro Local.


