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Para el Trayecto Inicial se debe considerar… 

La fase de preinscripción debe ser realizada por cada 
aspirante mediante la aplicación web y se 
considerará exitosa la operación siempre que 
entregue la documentación requerida junto a dos 
ejemplares de la planilla impresa, en la aldea más 
cercana. De no culminar el proceso de pre 
inscripción, el SUCRE no lo reconocerá como bachiller 
preinscrito. 

                             Todo triunfador (a) para estar en aula y ser reconocido como estudiante de la 
Misión Sucre, deberá estar registrado y vinculado a un programa de formación, aldea universitaria, 
turno y unidad curricular. Para ello, la coordinación de aldea, considerará el registro de 
preinscripción, para la verificación de la documentación entregada por el aspirante. De esta 
manera podrá ser inscrito definitivamente dentro de la aldea universitaria. 
 

pasos para una pre inscripción 

efectiva 4 
1 

Creación de cuenta personal a través del 

vínculo ubicado en la página oficial de la 

Misión Sucre www.misionsucre.gob.ve 

2 
Inicio de sesión y registro de los datos 

personales del aspirante, información 

para su localización posterior. 

3 
Pre inscripción académica. Selecciona el 

programa de formación  que aspira 

cursar, conjuntamente con el turno de 

preferencia. 

4 
Consignación de la planilla de pre 

inscripción conjuntamente con TODOS 

los documentos requeridos. 

Fechas de pre inscripción 

5/1/2015 al 31/1/2015 

Actividades académicas 

2/2/2015 al 17/5/2015 

Entrega y carga de notas 

18/5/2015 al 24/5/2015 

ESTÁ PROHIBIDO 
INGRESAR A 

CUALQUIER ASPIRANTE 
QUE NO CUMPLA CON 

LAS PAUTAS 
ESTABLECIDAS 

2015-1 
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Para administrar Secciones en la aldea  

              universitaria se debe considerar… 

21 
Días 

continuos 

2015-1 

2015-2 2015-3 

Las coordinaciones de aldea universitaria, tendrán un lapso 
de 21 días continuos a partir de la fecha de inicio del 
período    académico, para administrar secciones, vincular 
docentes colaboradores y triunfadores. 

Vinculación Trayecto Inicial 
  Desde 2/02/2015 al 22/02/2015 
    Vinculación CTA- Derecho 

       Desde 9/03/2015 al 29/03/2015 
         Vinculación UBV-UDS-Enfermería 
            Desde 2/02/2015 al 22/02/2015 

Vinculación Trayecto Inicial 
Desde 29/06/2015 al 19/07/2015          

Vinculación CTA- Derecho 
Desde 22/06/2015 al 12/07/2015 

 Vinculación UBV-UDS-Enfermería 
 Desde 22/06/2015 al 12/07/2015 

Vinculación CTA- 
Derecho 

    Desde 09/11/2015 al 

29/11/2015 

Luego de transcurrido los 21 días 
estipulados, se considerarán 5 días para 
solicitudes de apertura de secciones con 
menos de 5 estudiantes o a destiempo, 
ante la DIEAA. 

Pasado los 5 días, de manera 

automática se procederá a la 
eliminación de todas las secciones 
que carezcan de triunfadores 
registrados, docentes vinculados o 
ambas, incluyendo todas las 
secciones no autorizadas.  

              Toda solicitud para autorizar  
Secciones debe estar acompañada 
del código de sección SUCRE, docente 
colaborador, listado de triunfadores y 
unidad curricular.  
FIRMADO Y SELLADO POR LAS 
AUTORIDADES EN LA ENTIDAD 
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Para el proceso de carga de notas  
se debe considerar… Trayecto Inicial 

18/05/2015 al 24/05/2015 

CTA-Derecho 

08/06/2015 al 14/06/2015 

UBV-UDS-Enfermería 

01/06/2015 al 14/06/2015 

2015-1 

Trayecto Inicial 

23/11/2015 al 29/11/2015 

CTA-Derecho 

26/10/2015 al 01/11/2015 

UBV-UDS-Enfermería 

30/11/2015 al 13/12/2015 

2015-2 

CTA-Derecho 

22/11/2015 al 28/02/2016 
2015-3 

El docente colaborador que no logre 
cargar el 100% de sus notas en la semana 
establecida mediante el calendario 

académico aprobado, no podrá 

ser vinculado dentro del 

SUCRE, para el período 

académico siguiente en 

ninguna aldea o anexo del 

país. 
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Para la creación de Aldeas 

Universitarias se debe considerar… 

Para la incorporación de Programas 

de Formación autorizados 

para Misión Sucre, se debe 

considerar… 

30 días continuos posteriores a la 

culminación del Trayecto Inicial, para que 
los equipos colegiados formalicen ante la 
DEAA, las solicitudes de apertura, 
eliminación de programas.  

45 días continuos antes de que inicie 

el período académico (Trayecto Inicial), los 

equipos colegiados podrán formalizar ante la 
DIEAA, las solicitudes de apertura, fusión y 
eliminación de aldeas. La distribución de 
tiempos será: 

•15 días continuos para consignar la 
solicitud en la DEAA. 
•30 días para obtener una respuesta de la 
DIEAA. 

 Estudio de 

factibilidad 

Verificación del 

cumplimiento de 

criterios 

Elaboración 

del Informe 

Solicitud de 

aprobación 

1 

2 

3 

4 

Pasos 


