


Paso a Paso del Proceso de Inscripción Nuevo Ingreso  
Período I-2021 

El Bachiller 
Paso 1 INGRESO AL LINK: 
 Ingrese a la página web de la UNEFA www.unefa.edu.ve 
 Ingrese en el link de NUEVO INGRESO PREGRADO  I-2021  
 Oprima                    para continuar 

http://www.unefa.edu.ve/


Paso 2 REGISTRO DE DATOS DE IDENTIDAD: 
 Ingresar Tipo de Documento, ejemplo (V), para bachilleres de nacionalidad 

venezolana, (E) para bachilleres extranjeros con cédula venezolana y (P) para los 
bachilleres extranjeros. 

 Ingresar Número de Documento, ejemplo: 12123234, no utilice puntos (.), comas (,) 
u otro carácter especial. En caso de ser bachiller extranjero, ingrese el N° de su 
Pasaporte, ejemplo VZ4253869. 

 Oprima                         para continuar. 
 

IMPORTANTE: En caso de que el sistema indique que su número de cédula o 
pasaporte no es valido, debe informarlo a través del correo electrónico 
unefanuevoingreso2020@gmail.com, a fin de verificar sus datos. 
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Paso 3 DATOS PERSONALES: 
 Visualizará otra pestaña donde deberá ingresar sus Datos Personales: 
(Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha de Nacimiento, País de 
Nacimiento, Nombres, Apellidos, Sexo, Estado Civil, Etnia, Condición, Discapacidad, 
Deporte, Actividad Cultural, Agrupación Cívica, Privado de Libertad). 
 Datos de Dirección de Habitación. 
(Estado, Municipio, Parroquia, Ciudad, Avenida, Urbanización, Residencia, 
Apartamento, Piso, Teléfono, Otro Teléfono, Correo Electrónico). 
 Datos del Plantel donde cursó el Bachillerato. 
(Tipo de Plantel, Estado del Plantel, Municipio del Plantel, Mención, Año de 
Graduación, N° de Certificado de Participación del Sistema Nacional de Ingreso (SNI). 
 Oprima                    para continuar. 

 
 





Paso 4 DATOS SOCIOECONÓMICOS: 
 Visualizará otra pestaña que contiene los Datos Socioeconómicos. 
(Profesión del jefe de Familia, Nivel de Instrucción de la Madre, Nivel de Instrucción 
del Padre, Fuente de Ingreso Familiar, Nivel de Ingreso Familiar, Condición de 
Alojamiento de la Familia, Tipo de Vivienda en la que Habita, Tenencia de la Vivienda, 
Servicios Directos de la Vivienda, Ambientes de la Vivienda, Servicio de Transporte a 
utilizar). 
 Oprima                            para continuar 
 
 





Paso 5 OPCIÓN DE ESTUDIOS: 
 En la siguiente pestaña debe seleccionar las Opciones de Estudios (en el caso de los 

No Asignados por la OPSU, Los Asignados por la OPSU ya les aparece su asignación). 
(Núcleo / Extensión, Carrera que desea cursar). 
 Oprima                      para continuar 
 



Paso 6 ADJUNTAR REQUISITOS: 
 Cargar al sistema los siguientes documentos o requisitos: 
(Cédula de identidad o pasaporte, Título de bachiller, Certificado de Participación del 
Sistema Nacional de Ingreso (SNI). 
 Oprima                         para continuar 

 

IMPORTANTE: Los documentos deben estar escaneados en formato JPG o PNG a color, 
legible y en resolución 1400 x 1400. Si no cumple con esta condición el sistema no le 
deja avanzar. 
 
 

 
 
 





Paso 7 VERIFICACIÓN DEL PROCESO: 
 Se desplegará otra pestaña donde verificará todos 

sus datos. Debe verificar que no tenga ningún error, 
sobre todo en el correo electrónico, después  no hay 
cambios. 

 Oprimir                   para continuar. 
 



Paso 8 DECLARACIÓN JURADA: 
 Visualizará otra pestaña que contiene una Declaración Jurada donde declara que 

todos los datos y documentos suministrados son verdaderos y autoriza a la UNEFA a 
verificar los mismos. 

 De estar de acuerdo oprimir 





Paso 9 COMPROBANTE DE REGISTRO: 
 Se desplegará el comprobante de Registro. 
 Oprimir   

 
IMPORTANTE: Una vez finalizado su proceso de registro, la UNEFA  verificará sus 
documentos y  posteriormente se le enviará su Comprobante de Inscripción al correo 
electrónico que usted registró en sus Datos Personales. 




