
¿NECESITAS SOLICITAR

Dirección de Cooperación Económica Estudiantil

POR PRIMERA VEZ APOYO ECONÓMICO?

PARA EL PRÓXIMO SEMESTRE

El proceso es muy sencillo.

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017?

Podrás hacer la solicitud del 02 de Mayo al 10 de Junio.
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Tienes varias vías:

Cancela el monto correspondiente 
a la solicitud de apoyo económico 
(Bs. 300,00).

Caja Virtual UCAB: Derechos de Secretaria “Solicitud            

de Apoyo Económico”

Pago directo con tarjeta de debito o crédito en Caja UCAB,              

Modulo 5, PB.

Depósito en efectivo en la cuenta máxima de la Universidad 

del Banco Mercantil, consignando el Voucher en Caja UCAB, 

modulo 5, PB para formalizar el pago. 
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Consignar el comprobante de Pago 
UCAB (factura) en la Dirección de 
Cooperación Económica al 
Estudiante, ubicada en el Edificio 
Cincuentenario, Mezzanina.

LA PLANILLA

LOS REQUISITOS

FECHA DEL ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO

Retira:

El día del estudio deberá traer la planilla junto con todos
los requisitos que apliquen.

¡IMPORTANTE!
Para poder aplicar a todo el proceso

debes estar admitido o ser estudiante regular de la UCAB
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Asiste con tu representante 
económico a la Charla informativa 
y a la entrevista socioeconómica, 
en la fecha y horario que te 
corresponda.

Retira la respuesta de la solicitud de apoyo económico 
durante el mes de Septiembre, según la escuela en la 
cual quedo admitido o estudia.

La fechas serán publicadas por la Dirección 
de Cooperación Económica en la página 
web y  redes sociales.

¡IMPORTANTE!
1.- Los programas de apoyo económico están dirigidos a estudiantes de 
Pregrado UCAB, regulares o nuevos admitidos, menores de 31 años.

2.- El estudiante debe retirar y llenar debidamente la planilla de solicitud.

3.- Asistir a la  charla y entrevista con su representante económico.

4.- Suministrar todos los recaudos solicitados y ser honesto con respecto a la 

información.

5.- El estudiante es el único que puede retirar la respuesta y deberá hacerlo 
en la fecha pautada por la Dirección.

6.- Cualquiera de las modalidades de apoyo económico, tendrá una vigencia 
exclusivamente para el período académico asignado.
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 Dirección de Cooperación Económica Estudiantil

Cualquier duda o inconveniente comunícate:
(0212) 4074202 / 4375

O asiste directamente a la Dirección
en el Edificio Cincuentenario, Mezzanina.

@DCEEUCAB


