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OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO:

Todo aquel que desee optar por un cupo en alguna 
institución oficial de educación universitaria del 
país, debe registrarse en el Sistema Nacional de 
Ingreso.

El certificado de participación en el Sistema 
Nacional de Ingreso es un requisito obligatorio 
para poder inscribirse en cualquier institución de 
educación universitaria (oficial o privada) del país. 
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¿QUIÉNES SE INSCRIBEN?

Los estudiantes de 5° año de Educación Media General  
o del 6° año de Educación Media Técnica.

Los egresados de Educación Media (bachilleres) que 
deseen continuar optando por un cupo en una 
institución oficial de educación universitaria.

Bachilleres que están optando por titulo de pregrado o 
deben el documento y no tiene ningún registro ante 
OPSU (Prueba de Aptitud Académica ó Certificado de 
Participación).
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BENEFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INGRESO:

- Permite realizar estudios sobre la demanda del subsistema 
universitario y a las  carreras o PNF ofrecidos por las 
diversas instituciones de educación universitaria del país.

- Asigna a cada aspirante  inscrito un número identificador, 
sin caducidad, que permite realizar su seguimiento 
académico en las instituciones de educación universitaria 
oficiales o privadas del país.

- A partir del año 2009, se amplió la selección a seis 
opciones de carrera o PNF, e identifica aspirantes 
provenientes de etnias indígenas y con alguna discapacidad.
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO EN EL SNI:PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO EN EL SNI:

••El aspirante debe entrar a una de estas direcciones El aspirante debe entrar a una de estas direcciones 
http://ingreso.opsu.gob.vehttp://ingreso.opsu.gob.ve -- http://www.mppeu.gob.vehttp://www.mppeu.gob.ve oo
http://www.opsu.gob.vehttp://www.opsu.gob.ve, crear o recuperar su cuenta de , crear o recuperar su cuenta de 
usuario e ingresar al sistema para registrarse.usuario e ingresar al sistema para registrarse.

••En el sistema debe registrar sus datos personales, En el sistema debe registrar sus datos personales, 
acadacadéémicos y sociomicos y socio--econeconóómicos para conformar su micos para conformar su 
expediente.expediente.

••TambiTambiéén debe registrar sus calificaciones de 1n debe registrar sus calificaciones de 1°° a 4a 4°° aañño o 
de bachillerato.de bachillerato.
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EN CASO QUE EL ASPIRANTE 
REQUIERA MODIFICAR SU 
CUENTA (USUARIO Y/O 
CONTRASEÑA) OPSU DEBE 
SEGUIR LOS SIGUIENTES 
PASOS:
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CRONOGRAMA:
Fase del registro (1er. Paso) en el portal web esta comprendida 
desde el 28 de noviembre  2011 hasta el 08 de enero 2012.
•Son 42 días continuos que el portal estará abierto las 24 horas del 
día. En este lapso, el aspirante tendrá la oportunidad de hacer su 
registro ante el Sistema Nacional de Ingreso 2012.

•Fase de modificación de datos, reclamos e impresión del informe 
preliminar (2do. Paso) habilitaran el portal del 14 al 27 de mayo 2012.

• Fase de asignación de los cupos (3er y último paso) se realizará
del 19 de junio al 19 de julio de 2012.

•Consignación del material de parte de los responsable de los 
Centros de Acopio a esta Oficina el 20 de enero 2012; en horario
de Oficina.



INSTRUCCIONES PARA LOS DOCENTES RESPONSABLES DEL 
REGISTRO
Los responsables de este proceso, deben hacer lo siguiente para 
consignar el material a esta Oficina:
-En  la planilla I-4 deben vaciar la información de los alumnos según 
indique la misma
-En el sobre señalado, llenar lo requerido: .

Año del 
Proceso

Contenido
del sobre

Cantidad de 
sobres

Solo para uso 
interno OPSU

Tipo de 
Población

Información
Del Plantel



Oficina de Atención Integral al Estudiante Coordinación OPSU-ZULIA/ 
Seccional Maracaibo

Personal:
Ing. Frank Carreño / celular: 0426-5667283
Organizador de las Oficinas 
Lcda. Amira Boscan de M. / celular: 0416-8609905
Responsable Zonal
Lcda. Milagros Chacín / celular: 0416-8645593
Secretaria Zonal

Dirección: Av. (16) Guajira con calle Prolongación Cecilio Acosta,
Edif. sede nueva Rectoral de LUZ, sótano (detrás del Hospital 
Universitario)

Contáctenos: Telf. 0261-5110176 y telefax: 0261-4128664. Correo 
electrónico: opsuzulia@gmail.com , Facebook opsu zulia y twitter 
@opsuzulia

Horario: Lunes a Jueves de 8am a 12:00m y 1:30pm a 4:00pm
Viernes horario corrido: 8am a 3pm.


