
Aquí se muestra la malla donde usted debe seleccionar a través 

del botón de pliegue la unidad curricular y la sección previa ase-
soría, además debe tildar el recuadro o casilla ubicada a la dere-

cha del pliegue para su confirmación.                                                                   

                    

 

 

Realizada la selección de las unidades curriculares y secciones 
consideradas, debe registrar la inscripción al sistema, presione 

registrar inscripción como muestra el ejemplo.                .                                              

Es posible que el sistema pida su confirmación para registrar la 

inscripción, presione aceptar.  

Registrada la inscripción puede proceder a la impresión de su 

comprobante. Pulse el icono de la impresora. 

Debe imprimir tres (3) ejemplares del comprobante de inscrip-

ción, consignarlos a la coordinación de su programa, y uno (1) 

le será devuelto firmado y sellado.  

.                        Procedimiento para el Proceso de Modificación de Inscripción.                      .                     
* El estudiante debe presentar ante su coordinación el comprobante de inscripción, en caso de 

pérdida bajarlo por la página Web SUR@UBV.                                                                                      .                                                                                                                                                 

* La coordinación del programa verifica la solicitud y llena el formato de ASESORÍA DE MODIFICA-

CIÖN DE INSCRIPCIÖN.                                                              .                                                                                                                                                                  

* La coordinación del programa debe firmar y sellar el formato de ASESORÍA DE MODIFICACIÖN DE 

INSCRIPCIÖN.                                                           .                                                                                                                      

* Con el comprobante de inscripción y la planilla de modificación firmada y sellada el estudiante 

debe dirigirse al departamento de CIPEE para procesar su modificación.                 .                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                 

NOTA: La modificación de Inscripción procede en los siguientes casos:                                            .                                                                           

1. Cargado de notas definitivas del estudiante posterior a la elaboración de su inscripción.                             

2. Cambio de sección por choque de horario entre asignaturas.                                      .                                                                            

3. Cambio de turno por trabajo (el estudiante debe presentar constancia de trabajo).       .                    
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¿SUR@UBV? SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ACADÉMICO DE 

LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

-Como pagina Web, es un recurso tecnológico de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, para que sus Estudiantes, Docentes e 
interesados puedan acceder a los servicios que ofrecen los 

procesos de Ingreso, Prosecución y Egreso normado por la 
Secretaría General, desde cualquier punto de conexión a Inter-

net en los distintos municipio que conforma el territorio nacio-

nal.  

¿CÓMO INGRESAR? Preferiblemente debe poseer el navegador 

Mozilla Firefox, seguidamente en google o en cualquier otro 
buscador escribir las siglas UBV, la cual aparecerán los siguien-

tes módulos donde seleccionará SUR@UBV como se muestra en 

el ejemplo. 

Después de seleccionar SUR@UBV, posiblemente le dé error de 

certificación de pagina Web, debe elegir: Vaya a este sitio Web. 
(no Recomendado).                                                                 .                                                                                                                                                                                                                        

De igual modo pudrían aparecer otros cuadros de información 

sobre la seguridad de su sistema, donde usted presionará si 

para avanzar y poder ir a la pagina SUR@UBV. 

Al entrar a su cuenta un aviso le recordará que, (Por seguri-

dad debe cambiar su clave), presiona aceptar tal como  

muestra el ejemplos.   

 

 

                                                                                                    
Seguidamente un cuadro mostrará unos datos como corrobo-

ración de su cuenta, presione ingresar si desea continuar.                                                                        

En este portal aparecerá un panel de operaciones donde usted 

escoge el módulo que emplearás para realizar la acción que 

necesite.                                    .                                                      

Caso de Inscripción: Una vez escogido el módulo de inscrip-

ción se desplegará el PFG al cual usted corresponde, márquelo 
y presione mostrar.                                       .                                                        

En la parte inferior de la pantalla se verá la selección del códi-
go de malla del PFG al que usted se inscribirá, seleccione a 

través del botón de pliegue y presione mostrar. 

Esta opción solo se da en el caso que no este 
certificada la página por el navegador que 
usted usa, por eso se recomienda Mozilla 
Firefox,  ya que la página abre sin problemas. 

 

Una vez mostrada la Página 

de inicio de SUR@UBV 
debe registrarse si no lo 

está, y seguir las instrucciones que esta le indique, (esto si quiere 

ingresar a los módulos).                     

 

 

 

 

 

                                                                              .                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             

En el caso que usted ya esté registrado debe ingresar por el 
cuadro de usuario del siguiente modo:              :                                                                

Como se muestra en 

el ejemplo:                    

(No Registrados)      

Debe ingresar por 

primera vez con su 
número de cédula y el 

código alfanumérico  

que le indique la barra 

inferior del cuadro. 

Luego presione     
ingresar. 

Como se muestra en 

el ejemplo:               

(Registrados)         

Debe ingresar con las 

siglas ubv seguido de 
su número de cédula, 

la contraseña creada 

por usted y el código 

alfanumérico que le 

indique la barra infe-
rior del cuadro.     

Luego presione      

ingresar. 

ESTUDIOS  JURIDICOS 


