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1. Ingrese a la cuenta http://www.opsu.gob.ve/
y elige la opción aspirante
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2. En la descripción del Sistema Nacional de 
Ingreso hacer clic en el botón Aspirante



3. Registra los datos de la cuenta de usuario

 Escoge un nombre de usuario con un mínimo de 5 

caracteres y sin usar espacios ni caracteres especiales.  

Debes escoger un usuario apropiado para un sistema 

académico, por ejemplo: pedrogonzalez, pgonzalez, pedrog, 

etc.

 Escoge una contraseña que puedas recordar.  Debe tener 

mínimo 6 caracteres y no puede ser tu número de cédula ni 

fecha de nacimiento.  No divulgues esta información, 

mantenla en secreto.

 Anota en un cuaderno o libreta el usuario y contraseña para 

que no se te olvide



4. Registra tus datos

• Recuerda colocar un correo válido y que esté activo, 
preferiblemente Gmail. Para que no se te olvide anota 
el correo y su clave en la misma libreta donde tienes 
anotado los datos de tu registro en Opsu.

• El Correo tiene que ser tuyo, no de tu representante



5. Validación

• Ingresa tu número de cédula de identidad sin la 
letra V, sólo números sin punto

• Confirma tu cédula, coloca el código y dale enviar



1. Ingrese a la cuenta http://www.opsu.gob.ve/
2. Haz clic en aspirante
2. Coloca tu usuario y contraseña para entrar
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2. Al ingresar en la plataforma
Al lado derecho conseguirás varias opciones



Tablero:  Es importante que leas esta información.



Módulo: harás clic y selecciona participante



1. Termina de completar tus datos personales

Verifica que esté bien escrito tu número de cédula de 

identidad, apellidos y nombre, fecha de nacimiento.



2. Completa la información de tu residencia



3. Completa el estudio socioeconómico

Son 20 preguntas, conversa las respuestas con tu representante







4. Registra tu información académica 

• Año de graduación: 2021
• Busca          al Colegio El Carmelo.  Recuerda que estamos 

ubicados en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia 
San Pedro.  Allí se desplegará una lista de colegios, nosotros 
estamos registrados con el 
código 110119168



 En lugar de buscar al Colegio puedes hacerlo directamente 

colocando el código suministrado 110119168 pero por 

favor verifica que te salga U.E.P. COLEGIO EL CARMELO



 En los datos de Plan de Estudio 1 año, 2año y 3er año así 

como en 4to año coloca este código 31059 y verifica 

que te salga EDUCACIÓN MEDIA GENERAL



5. Propósito del Registro

Debes seleccionar:

OPTAR POR UN CUPO A TRAVÉS DE LA 
OPSU





Elige las opciones de carrera:

• Son obligatorias 3 opciones y las otras 3 son opcionales. 
Te recomendamos que las llenes todas para tener 
mayor oportunidad

• Te solicitarán Tipo de Institución, Institución y Núcleo
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Por ejemplo: La UCV es una universidad nacional autónoma.  
Al seleccionarla te aparecerá las carreras, selecciona la de tu 
opción.



• No coloques como opción 

universidades privadas ya que Opsu 
no asigna cupo para ellas.

• Si colocas entre tus opciones 
universidades públicas y privadas 
Opsu bloquea a las universidades 
públicas o autónomas para asignar 
cupo,  ya que consideras que tu 
puedes ir a una privada, tienes 
recursos.



Dale ENVIAR CUANDO

ESTES SEGURO. Ya no 

podras hacer cambios.

Guarda el documento PDF que se genere en 
tu computadora. 

El formato estará en PDF, por tanto debes 
tener instalada la última versión del Adobe 
Reader (Para obtener Adobe Reader 
visita https://get.adobe.com/es/reader/).

https://get.adobe.com/es/reader/


Éxito

CRONOGRAMA - Estudiante
• 15-04 AL 10-05-21 Registro y validación de notas 

SNI. (Docente)
• 15-05 AL 07-07-21 Registro de datos personales, 

socioeconómicos y selección de opciones y 
carreras aspirante. SNI.

• 08-07-21 Primer Corte asignación.
• 09-07 al 19-07-21 Fase 1 Modificación de 

opciones.
• 20-07-21  Segunda Corte asignación de cupos.
• 21-07 al 31-07-21 Fase 2 Modificación de 

opciones disponibles.
• 15-08  Resultados Finales: asignación de cupos.


