
La UCAB, buscando siempre ser más inclusiva y equitativa, 
modi�có el Sistema de Cobro de la Matrícula. 
De pagar una tarifa global por semestre, 
a partir de ahora cancelarás por Unidad de Crédito.

Para determinar el monto a pagar
debes considerar los siguientes aspectos:

Él es Miguel.
Cursará el 5to semestre

de Educación Integral
en nuestra sede de Guayana.

La cantidad de créditos a inscribir (UC).
Los recargos asociados al tipo de cátedra que inscribas.
Los descuentos relacionados con la carrera y/o sede de estudio.
El monto correspondiente al Derecho de Inscripción (DI).

Luego de revisar el plan de estudios de su carrera, en la sección de Secretaría de la página web,
Miguel realiza estos cálculos para inscribir las siguientes materias:

8.625.000 Bs. - 20% = 6.900.000 Bs.

6.900.000 Bs. - 30% = 4.830.000 Bs.

Evaluación de los Aprendizajes

Ciencias Naturales II
Enseñanza de la Lengua II

Práctica de Unidades Integradoras

Gestión de Entornos Virtuales

Las materias TA7 a TA9 tienen un 30% de recargo.
Las materias con modalidad virtual o semipresencial tienen un 40% de recargo.
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Las materias TA7 a TA 9 con modalidad virtual o semipresencial sólo tendrán un 40% de recargo.
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= 8.625.000 Bs.
x 345.000 Bs.

Ahora Miguel aplica el descuento de acuerdo a su sede...

...y al resultante el descuento de acuerdo a su carrera de estudio.

Guayana y Los Teques
20% de descuento

Educación, Filosofía y Letras
30% de descuento

Miguel cancelará de la siguiente manera:

...y en mayo debe pagar también 0,25% U.C. por el derecho de inscripción (D.I.), 
a la tarifa que se indicará a �nal del mes de mayo. Los montos de las cuotas
 correspondientes a junio y julio se informarán oportunamente.

En Abril: 15% = 724.500 Bs. 

En Mayo:

30% (1.449.000 Bs.) + 1,25% U.C. (D.I.) (431.250 Bs.) = 1.880.250 Bs.En Marzo:

15% = 724.500 Bs. 

Para con�rmar que todo marcha en orden, Miguel deberá veri�car su 
horario según el turno y escuela; si hubiera un cambio, tendrá que 
recti�car su cálculo. Luego podrá ingresar a cajavirtual.ucab.edu.ve 
para formalizar su inscripción.

Horario

cajavirtual.ucab.edu.ve 

Nuevo sistema de inscripción de matrícula
Guía para calcular el pago en marzo

www.ucab.edu.ve @lacatolica @lacatolica /enlaUCAB


