Secretariado de Relaciones Internacionales
Estudiantes Internacionales y de Intercambio
UCAB's main campus is located in Caracas, Venezuela. This campus has 310,000 square meters: 75,000 are
dedicated to classrooms, laboratories, computer labs, library, auditorium, sports facilities, food courts, coffee
shops, administration services, parking areas and 35,000 square meters of green areas and path walks.
Pregrado

Carreras semestrales
Programa de Estudios
Administración de Empresas
Contabilidad Pública
Comunicación social:
- Artes Visuales
- Periodismo
- Comunicaciones Publicitarias
Economía
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería informática
Ing. en Telecomunicaciones
Teología

Título Otorgado
Licenciado en Administración de Empresas
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Com. Social
Licenciado en Com. Social
Licenciado en Com. Social
Economista
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial
Ingeniero en Informática
Ingeniero en Telecomunicaciones
Licenciado en Teología

Carreras Anuales
(en transición a régimen semestral)
Programa de Estudios
Ciencias Sociales:
- Relaciones Industriales
- Sociología
- Trabajo Social
Derecho
Filosofía
Letras
Psicología
Educación:
- Biología y Química
- Ciencias Pedagógicas
- Ciencias Sociales
- Física y Matemáticas
- Filosofía
- Integral
- Preescolar

Título Otorgado
Lic. en Relaciones Industriales
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social
Abogado
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Letras
Licenciado en Psicología
Licenciado en Educación
Licenciado en Educación
Licenciado en Educación
Licenciado en Educación
Licenciado en Educación
Técnico Superior Universitario /
Licenciado en Educación
Técnico Superior Universitario /
Licenciado en Educación

Postgrado
-

Área de Postgrado en Derecho
Ciencias Penales y Criminológicas
- Programa de Estudios Avanzados en
Derecho Administrativo
Derechos Humanos
Derecho de la Familia y del Niño
- Acceso a la Justicia
Derecho del Trabajo
- Participación Política
Doctorado en Derecho
- Derecho Constitucional
Derecho Financiero
- Derecho de Familia y Niño
Derecho Mercantil
- Derecho Procesal Penal
Derecho Procesal
- Regulación y Servicios Básicos

Área de Postgrado en Ingeniería
- Ingeniería Ambiental
- Dirección de Empresas Constructoras e
- Ingeniería Estructural
Inmobiliarias
- Ingeniería Industrial y
- Gerencia de la Energía
Productividad
- Gestión de las Comunicaciones y
- Sistemas de Información
Tecnologías de Información
- Sistemas de la Calidad
- Gestión Logística
- Telecomunicaciones

-

Área de Postgrado en Ciencias Administrativas y de Gestión
Administración de Empresas
- Análisis Demográfico para el Desarrollo
Educación Mención Gerencia
- Dirección de Empresas Industriales
Educativa
- Dirección Estratégica de Recursos
Gerencia de Programas Sociales
Humanos
Gerencia de Programas Sociales
- Gerencia de Riesgos y Seguros
Gerencia de Proyectos
- Gerencia Financiera
Gerencia de Recursos Humanos y
- Gestión Social
Relaciones Industriales
- Gestión de Marketing
Gerencia del Sector Público
- Gobernabilidad y Gerencia Política
Gerencia de Servicios Asistenciales
- Programa de Estudios Técnicos Avanzados
en Salud
en Seguros

Área de Postgrado en Ciencias Económicas
- Ciencias Económicas
- Instituciones Financieras
- Doctorado en Ciencias Económicas
- Finanzas Públicas
- Economía Aplicada

-

Área de Postgrado en Humanidades y Educación
Comunicación Social
- Historia de las Américas
Desarrollo Organizacional
- Historia de Venezuela
Doctorado en Historia
- Metodología de las Ciencias del
Doctorado en Psicología
Comportamiento
Educación: Mención Procesos de
- Comunicación y Política
Aprendizaje
- Educación en Valores
Especialización en Educación en
- Educación en Derechos Humanos
Valores Ciudadano
- Libertad de Expresión y Derecho a la
Filosofía
Información
Publicidad
- Periodismo
Psicología Clínica Comunitaria
- Medios y Comunicaciones Estratégicas

- Teología Bíblica
- Teología Espiritual
- Teología Fundamental

Área de Postgrado en Teología
- Teología Pastoral
- Programas de Estudios Avanzados en
Teología
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Calendario
Académico

Año Académico: Septiembre 2012 – Julio 2013
Primer Semestre
Registro y orientación: cuarta semana de septiembre
Comienzo de clases: primera semana de octubre
Finalización de clases: tercera semana de febrero
Segundo Semestre
Registro y orientación: cuarta semana de febrero
Comienzo de clases: primera semana de marzo
Finalización de clases: segunda semana de julio
Estudios de Verano: julio a septiembre
Días feriados - UCAB
12 de octubre – Día de la Llegada de Colón a América
29 de noviembre – Día de Andrés Bello
20 de diciembre al 7 de enero - Navidad
11 y 12 de febrero – Carnaval
19 de marzo – Día de San José
25 de marzo al 2 de abril - Semana Santa
19 de abril - Firma del Acta de Independencia
1 de mayo - Día del Trabajador
24 de junio – Día de la Batalla de Carabobo
5 de julio – Día de la Independencia
24 de Julio – Natalicio de Simón Bolívar
31 de julio al 2 de septiembre – Vacaciones Administrativas UCAB

Puntuación

De 0 puntos a 20 puntos
Nota máxima: 20 puntos. Nota aprobatoria: 10 puntos

Idioma de
enseñanza

Español, exclusivamente. El Centro de Idiomas UCAB presta asistencia en caso que el
estudiante requiera clases de español antes de comenzar el semestre académico.

Alojamiento

En apartamentos de estudiantes o casas de familia. El Secretariado de Relaciones
Internacionales realiza las gestiones necesarias para la ubicación de alojamiento. Renta
mensual promedio: varía entre 400 y 450 US$. Tipo de cambio oficial actual: 4,3 Bs. por 1
US$. La moneda oficial en Venezuela es el Bolívar: Bs.

Seguro de vida

Es obligatorio adquirir un seguro médico con cobertura en Venezuela para el registro del
estudiante en la UCAB. Luego de recibir la carta de aceptación de la UCAB, debe enviar por
email (nahidalg@ucab.edu.ve, natalia.nahidalg@gmail.com) copia de la póliza del seguro
médico.

Costo de vida

Monto mensual: US$ 1000 en promedio. Este monto incluye alojamiento, comidas, teléfono
móvil, transporte en la ciudad y recreación. Se espera un índice de inflación de al menos
20% para el año 2012. Nota: en Venezuela rige un control de cambio de divisas. A través de
esta medida el gobierno controla la compra y venta de divisas.

Matrícula

Fechas límites de

Estudiantes sin convenio: para información sobre el pago de matrícula para estudiantes
regulares y para estudiantes internacionales sin convenios, escriba a
nahidalg@ucab.edu.ve.
Estudiantes con convenios: los estudiantes de intercambio recibidos a través de convenios
de cooperación académica suscritos por la UCAB, se encuentran exonerados del pago de
matrícula en esta casa de estudios.
15 de junio: 1er semestre (septiembre-febrero)
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aplicación
Documentos
requeridos para
la aplicación

15 de diciembre: 2do semestre (marzo-julio)
Enviar los siguientes documentos vía correo electrónico a nahidalg@ucab.edu.ve,
natalia.nahidalg@gmail.com. Una vez recibida la documentación, se enviará por correo
privado la carta de aceptación para la tramitación de la visa de estudiante.
Expediente académico del estudiante
Fotocopia del pasaporte
Planilla de inscripción

Requisitos

La UCAB
Formación
integral para la
juventud
universitaria

Ser estudiante regular de una universidad
Haber aprobado al menos 1 año de estudios
Poseer buen dominio del idioma español
La UCAB es una institución educativa privada sin fines de lucro fundada en octubre de 1953
y confiada por el Episcopado Venezolano a la Compañía de Jesús. Esta universidad recibe
estudiantes de todas las religiones y regiones geográficas del país así como de diversas
nacionalidades. El sistema de enseñanza se inspira en un espíritu de democracia, justicia
social y solidaridad humana y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal,
las cuales se exponen y analizan de manera rigurosamente científica. Su misión es contribuir
a la formación integral de la juventud universitaria, en su aspecto personal y comunitario,
dentro de la concepción cristiana de la vida.
La UCAB posee seis sedes las cuales se encuentran en Caracas (Montalbán, La Castellana y
Altamira), Los Teques, Guayana y Coro. La sede principal se encuentra ubicada en la
urbanización Montalbán en Caracas, capital de Venezuela. La UCAB posee un Centro
Internacional de Actualización Profesional – CIAP- ubicado en Caracas en la Urbanización La
Castellana, el cual se encuentra destinado a la formación permanente de profesionales
universitarios. Ofrece diplomados y cursos de actualización tanto en la modalidad presencial
como en la modalidad virtual.
Cantidad de estudiantes y servicios extra-cátedra
Estudios de pregrado: con más de 14.000 estudiantes, la UCAB ofrece 16 carreras de
pregrado a través de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Humanidades,
Ingeniería y Teología.
Estudios de postgrado: a través de las 6 áreas de Postgrado, que incluyen Ciencias
Económicas y Sociales, Derecho, Ciencias Administrativas y de Gestión, Humanidades y
Educación, Ingeniería y Teología, la UCAB cuenta con más de 40 programas de postgrados
activos. Más de 4.000 estudiantes cursan estudios de Postgrado y de formación
permanente.
Decanato de Desarrollo Estudiantil: presta servicios de apoyo al estudiante a través de las
Direcciones de Cooperación Económica, Deportes, Cultura, Proyección a la Comunidad,
Pastoral y a través del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano.

Acción
Comunitaria

Parque Social Manuel Aguirre s.j.: constituye un amplio espacio físico destinado a prestar
asistencia a las comunidades vecinas en las áreas de educación, atención médica y
psicológica, asesoría legal y financiera, entre otras. Los proyectos y programas de acción
social desarrollados por la Ucab incluyen la participación de sus estudiantes, profesores y
empleados. Muchos de estos colaboradores realizan su labor a través de las agrupaciones
voluntarias. Cada Escuela de Pregrado de la UCAB posee un grupo de estudiantes
voluntarios que se reúne para ayudar al desarrollo de las comunidades cercanas a través de
programas y proyectos comunitarios coordinados por la Dirección de Proyección a la
Comunidad.
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Los estudiantes Ucabistas también colaboran con las comunidades vecinas a través de las
Cátedras las cuales son materias pertenecientes a los programas de estudios de pregrado.
Estas asignaturas buscan contribuir a la formación integral de los estudiantes fortaleciendo
su sensibilidad social a través del acercamiento a las comunidades vulnerables.
Universitarios en Misión: es una asociación laica ignaciana, de orientación católica, formada
por jóvenes voluntarios con sentido de responsabilidad y solidaridad social. Realizan eventos
tales como actividades de recreación y campamentos de verano para niños de las
comunidades de escasos recursos cercanas a la UCAB. umsecreataria@yahoo.com /
pastoraliujocatia@gmail.com / sheilagoncalves@yahoo.com
Institutos y
Centros de
Investigación y
Acción

-

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Instituto de Investigaciones Históricas
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Centro de Derechos Humanos
Centro de Investigación de la Comunicación
Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería
Centro de Investigación y Formación Humanística
Núcleo de Estudios sobre la Delincuencia Económica
Coordinación de Tecnología Educativa de la Escuela de Educación
Centro de Estudios en Línea
Centro de Idiomas

Agrupaciones
Estudiantiles

-

Deportes: aeróbicos, aikido, baloncesto, béisbol, fútbol, kickingball, rugby, tae kwon do
y voleibol. Las prácticas se realizan en distintos horarios 2 o 3 veces por semana.
Competencias Internacionales: incluyen grupos que participan en diversas
competencias internacionales tales como los Modelos de Naciones Unidas (HNMUN,
LAMUN, WorldMUN, NMUN), Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition, Baja SAE, entre otros.
AIESEC: constituye la asociación internacional de estudiantes más grande del mundo. La
UCAB es sede del Comité Local AIESEC – UCAB y del Comité Nacional AIESEC-Venezuela.
Proporciona a sus miembros la oportunidad de realizar pasantías en el exterior y
actividades formativas internacionales. www.aiesec.net
EcoUCAB: grupo ecológico de rescate ambiental e información a la comunidad.
www.ecoUcab.prar.net / ecoUcab@yahoo.com
Adrenalina-PUEA: grupo de excursionismo etc.infopuea@gmail.com
Coral UCAB: su repertorio abarca música popular, música sacra y sinfónico coral.
América Ensamble: coro de música latinoamericana y del caribe.
Grupo de Cámara Hermano Lanz: ensamble de instrumentos de cuerdas, vientos y
metales. Incluye música sacra y música popular venezolana.
Teatro: desarrollo artístico de sus integrantes y trabajo con comunidades cercanas.
Narracuentos: transmite el arte de narración de cuentos a niños, jóvenes y adultos.
Danzas: fusiona la danza tradicional y lo contemporáneo.

-

-

-

Información de Contacto
Universidad Católica Andrés Bello / Secretariado de Relaciones Internacionales
Av. Teherán, Urb. Montalbán / Caracas, 1020, Venezuela / Tel: 00 58 212 4076062
Natalia Hidalgo / Coordinadora de Movilidad Académica nahidalg@ucab.edu.ve
Twitter: @globalucab / http://www.ucab.edu.ve/
Video institucional: http://www.youtube.com/watch?v=UnzGSAyh9Ac
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