SISTEMA NACIONAL
DE INGRESO 2022

PROGRAMA NACIONAL DE INGRESO
(PNI)
Es el área administrativa de la Oficina de Planificación del
Sector

Universitario

(OPSU),

encargada

de

ejecutar

la

asignación de los estudiantes del último año de Educación
Media General, Media Técnica, Modalidad de Jóvenes, Adultas
y Adultos, INCES, Misión Ribas, así como la población bachiller
al S u b s i s t e m a d e E d u c a c i ó n U n i v e r s i t a r i a ,
mediante suministro de información veraz y oportuna, así
como una serie de procesos de acercamiento social que
desarrolla

y

establece

dichos

mecanismos

académicos,

cumpliendo los lineamientos establecidos por la Constitución
de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela

y

el

Consejo

Nacional de Universidades (CNU) en concordancia con las
políticas del Estado

Objetivo
Formular, planificar y ejecutar el proceso de asignación de
los aspirantes a ingresar en las diferentes plazas en las carreras
o Programas Nacionales de Formación (PNF) ofertadas por las
Instituciones

de

Educación

Universitaria

(IEU)

oficiales,

ofreciendo la información y atención permanente acerca del
perfil vocacional actualizado, sobre la oferta académica y las
posibilidades de ingreso .

SISTEMA NACIONAL DE
INGRESO
Es un proceso gratuito y obligatorio que
permite a los aspirantes a la educación
universitaria, realizar su registro para
incorporarse a alguna institución del sector
universitario de gestión pública o privada.

Antecedentes
El 21 de noviembre del año 2006, y a propósito del
lanzamiento oficial de la Misión Alma Mater, el presidente Hugo
Chávez anuncia formalmente la eliminación de la Prueba de
Aptitud Académica (PAA) la cual debía ser sustituida por un
modelo más incluyente. La PAA se aplicó por última vez el 9 de
junio del 2007.
A partir del año 2008, se aprueba por el CNU el Modelo
Multivariable que utiliza parámetros estadísticos calculados a
partir de las notas de Bachillerato para el índice de cada
aspirante.

Bases Legales
Gaceta Oficial Número 38.896 de fecha 26 de Marzo
2008. Eliminación de todas las pruebas internas de
admisión existentes en las universidades públicas.

Gaceta Oficial Número 39.190 de fecha 01 de Junio
de 2009. Pautas del Sistema Nacional de Ingreso.

Gaceta Oficial Número 40.660 de fecha 14 de Mayo 2015.
Normas sobre el perfeccionamiento del sistema del
ingreso de la educación universitaria y cumplimiento de
la Gaceta Número 38.896.

FASES DEL
SISTEMA NACIONAL DE INGRESO
FASE 1
FASE 2

REGISTRO
Y
VALIDACIÓN
DE NOTAS.

ENTREGA DE
RESULTADOS
PRELIMINARES
Y
MODIFICACIÓN
DE OPCIONES.

FASE 1

FASE 3

ASIGNACIÓN.

FASE 1
REGISTRO Y VALIDACIÓN DE NOTAS.
Los aspirantes a la educación universitaria del último año de
Educación Media General, Media Técnica, Modalidad de Jóvenes,
Adultas y Adultos, INCES, Misión Ribas, así como la población bachiller,
suministran sus datos para:
-Optar por un cupo en una Institución de Educación Universitaria
Oficial.
- Obtener el Certificado de Participación en el SNI.
Carga de Calificaciones por parte
del Docente
25 de Marzo del 2022
22 de abril

Registro de la población regular y bachiller
para
completar
los
datos
personales,
socioeconómicos y seleccionar el propósito.
Del 22 de abril al 31 de mayo .

FASE 2

RESULTADOS PRELIMINARES
Y MODIFICACIÓN DE OPCIONES.
El aspirante consulta su Informe Preliminar en el cual contiene:
Índice para la opción seleccionada.
Índice de referencia de las Carreras o Programas Nacionales de
Formación por las cuales optó.
Permite al aspirante tener una adecuada orientación y mayor
posibilidad de asignación en las opciones seleccionadas. Puede
hacer las modificaciones en caso de ser necesario.

Fase de Modificación de Opciones e Informe Preliminar.
06 de junio del 2022 / 22 de junio del 2022.

FASE 3
ASIGNACIÓN.
El aspirante ingresa al portal
www.opsu.gob.ve
para conocer sus
resultados, así mismo obtiene el Certificado
de Participación en el SNI.

27 de junio al 01 julio del 2022.
Según agenda del Ministro.

“EDUCAR ES ACOSTUMBRAR AL HOMBRE
AL TRABAJO PARA HACER
HOMBRES ÚTILES A LA SOCIEDAD”
SIMÓN RODRÍGUEZ (1840)

