
Preinscripción  
Prueba Diagnóstica  

de Ubicación (PDU)

Guía práctica para el usuario 





Introduzca sus datos:
Número de cédula, asigne clave de acceso e indique su 
correo electrónico.

Nota: 

- Si nació en el exterior, pero posee cédula venezolana, coloque  V- seguida del número. 

- Si es extranjero, nacido en Venezuela, debe colocar E- seguida del número.





Seleccionar el Plan de estudio que 
desea cursar:  

Nota: 
Tome en cuenta que *La 

carrera de Ciencias 

Administrativas, posee 

dos menciones;  la 1era 

corresponde a la mención 

Banca y Finanzas y, la 2da, 

a Gerencia.  



Seleccionar  en  qué  Sede  desea presentar la prueba  

Seleccione Prueba Diagnóstica de Ubicación en la 
actividad a inscribir  

Importante: 
Si selecciona Caracas, los 
requisitos exigidos deben 
ser entregados en la Sede 
de Caracas, y  si  es  Puerto 
la Cruz, los requisitos  
deben ser entregados en 
la sede de Puerto la Cruz.



Sección de Datos personales, debe completar todos los 
campos correctamente. 

Nota: 

Verifique que los 
campos Tratamiento  
y Género guarden 
correspondencia. 
Por ejemplo, 
Tratamiento: Señor; 
Género: Masculino.  
En Fecha de 
n a c i m i e n t o , 
confirmar que haya 
s e l e c c i o n a d o  
correctamente el 
día, mes y año. 



Sección Dirección  y Comunicación, complete cada uno de  
los campos solicitados de manera correcta





Indique nombre clave + asterisco (*).  Seleccione, de la lista que se muestra, la 
institución de procedencia. 

Verifique la región y zona correspondiente.

Ejemplo: 
Inmaculada*  y presione  el botón “Buscar”



Si se es  bachiller, seleccione el 
Status: Completado.

Es importante  indicar  la fecha de Comienzo y 
Fin (entre 4 a 6  años) tal como aparece en la 

documentación obtenida del Ministerio de 
Educación.

Si aún no es bachiller y está por 
completar los estudios, seleccione la 
opción Por culminar. 

Debe indicar la Fecha inicio del bachillerato.





Sección de Datos de discapacidad. Si posee alguna 
discapacidad deberá seleccionar Tipo  y Nivel. De lo contrario 
seleccione  No Aplica.

Nota:
 
El uso de lentes correctivos no se considera una discapacidad.












