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SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN INTERNO (PAI) DE LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA “CARLOS RAÚL VILLANUEVA”
En el marco de la gestión del Decano de la Facultad Dr. Azier Calvo, y del interés permanente de la Escuela
por evaluar y optimizar sus políticas de admisión para los aspirantes a cursar estudios de Arquitectura, la
Dirección de la Escuela, con fecha 5-11-2002, crea la COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN
DEL SISTEMA INTERNO DE ADMISIÓN; la cual viene adelantando un conjunto de propuestas que tienen como
meta la transformación integral de la Prueba Voluntaria de Aptitud Académica (PVAA) que, desde hace ya
cinco años, ha constituido el instrumento básico de su política de admisión.
Los objetivos generales para orientar el conjunto de propuestas son:
Avanzar de una evaluación de carácter puntual a una evaluación de carácter integral, que incorpore las
distintas variables relacionadas con el Perfil de Ingreso del Estudiante de Arquitectura, evaluación esta que
deberá centrarse especialmente en las potencialidades tanto vocacionales como actitudinales, a partir de un
enfoque de proceso.
Incorporar, como parte vital del nuevo programa admisión, un mecanismo complementario de seguimiento,
evaluación y retroalimentación, tanto de los alumnos que ingresan a la carrera, como de los criterios y
mecanismos que definen al propio Proceso de Admisión.
Esta quinta aproximación al Proceso de Admisión Interno (PAI), destinada a ser aplicada conjuntamente en
mayo -julio de este año a los aspirantes a ingresar durante el segundo periodo 2007 y primer periodo de 2008
a la Escuela de Arquitectura “CRV” de Caracas y a los aspirantes a ingresar durante el segundo periodo 2007
a la Unidad Docente Extramuros (UDE) – Barquisimeto, incorpora la evaluación de los resultados de las
cuatro ediciones realizadas hasta ahora, así como las propuestas que la comisión ha venido considerando en
relación con la transformación integral del PAI.
Prof. Paola Posani U.
Directora de la Escuela de Arquitectura “Carlos Raúl Villanueva”

Características del Proceso de Admisión Interno (PAI) de la Escuela de
Arquitectura “Carlos Raúl Villanueva”, Mayo – Julio de 2007.
El Proceso de Admisión Interno de la Escuela de Arquitectura es de carácter voluntario, y para inscribirse en el
sólo se requiere ser Bachiller, o estar cursando el último año de Educación Media Diversificada.
El Proceso consta de tres fases, cada una conformada de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Fase 1: Proceso de inscripción
El lapso de inscripción para participar en el Proceso de Admisión Interno de la Escuela comenzará
el día lunes 23 de abril de 2007 y culminará el día viernes 27 de abril de 2007, ambas fechas
inclusive.
Para participar en el PAI es obligatorio que realices tu inscripción vía Internet. Para ello puedes usar cualquier
computador con conexión a Internet. Para efectuar esta inscripción deberán seguir el procedimiento que se
describe a continuación:
Es condición necesaria para realizar la inscripción que poseas una dirección de correo electrónica
personal donde podamos enviarte cualquier información durante el resto del proceso. Si en este momento no
posees una, deberás obtenerla antes de iniciar el proceso de preinscripción. En este sentido, si no posees
servicio de Internet privado en tu casa, puedes crearla acudiendo a cualquier Infocentro o ciber-café cercano
a tu domicilio y usar los servicios gratuitos de Hotmail, Yahoo, Gmail o cualquier otro similar.
Nota Importante: Durante todo el proceso que va desde la inscripción hasta la publicación de los resultados
finales del PAI, deberás revisar periódicamente tu correo para recibir a tiempo cualquier información que
consideremos necesario enviarte. Esta Comisión y la Escuela de Arquitectura “CRV” no asumen
responsabilidad alguna por los problemas que puedan afectar al aspirante durante el proceso, derivados de no
haber revisado oportunamente su correo.
Pasos a seguir para la inscripción:
Depositar en la cuenta corriente del Banco Provincial Nº 0033-18-0100035235, a nombre de “Ingresos
Propios FAU-UCV”, la suma de BOLIVARES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con
00/100, (Bs. 75.264,00). (Equivalente a dos unidades tributarias).
Con el comprobante de depósito bancario en la mano y tu dirección de correo electrónica personal, deberás
ingresar a la pagina web de la Escuela de Arquitectura CRV http://escuelaarquitectura.ucv.ve y, una vez
abierta la página, encontrarás el link NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN INTERNO (PAI) DE LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA “CARLOS RAÚL VILLANUEVA” 2007 , haciendo doble clic sobre éste ingresaras a una nueva
página donde encontrarás el links: Características del nuevo Proceso de Admisión Interno (PAI) para los
aspirantes a cursar estudios en la Escuela de Arquitectura "Carlos Raúl Villanueva", en el segundo periodo
lectivo del 2007 y primero del 2008, que contiene toda la información sobre el proceso . Asimismo,
encontrarás más abajo dos link: Planilla de Preinscripción Caracas y Planilla de Preinscripción Barquisimeto ,
que remiten directamente a las planillas de inscripción para cursar estudios en Caracas o para cursar estudios
en la UDE-Barquisimeto. En ella deberás llenar los datos personales que allí se solicitan, incluido el número
del comprobante del depósito bancario que realizaste según lo especificado en el punto anterior.
Una vez realizada la inscripción, los aspirantes inscritos para Caracas deberán presentar los recaudos que se
enumeran a continuación, dentro del período comprendido entre el 30 de abril y el 3 de mayo de
2007, en la Oficina de la Unidad de Asesoramiento Académico de la Escuela de Arquitectura CRV, ubicada
en la Planta Baja del Edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, Cuidad Universitaria.
Asimismo, los aspirantes inscritos para Barquisimeto deberán presentar los recaudos que se enumeran a
continuación, dentro del período comprendido entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2007, en la
Unidad de Control de estudios de la UDE - Barquisimeto, ubicada en la UNIDAD DOCENTE EXTRAMUROS
(UDE) de la UCV , Av. Los Abogados, entre calle 14 y 15. Barquisimeto,

Recaudos exigidos para validar la inscripción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocopia ampliada y legible de la cédula de identidad, (o pasaporte en sustitución de la cédula de
identidad).
Original y fotocopia de la constancia de presentación del CNU año 2006 o años anteriores
debidamente renovados para este mismo período. .
Constancia de estar cursando 5º año de Bachillerato o título de Bachiller en fondo negro.
Dos (2) fotos tamaño carnet iguales y recientes.
Original y copia del comprobante del depósito bancario. (solicitado en el punto 1.)
Copia del correo electrónico recibido a través de su dirección personal de correo electrónico, donde
consta el número de inscripción asignado por el sistema.

Una vez revisados los recaudos, la secretaria imprimirá el carnet de inscripción, pegará tu fotografía al carnet
y procederá a estamparle el sello de la Escuela.
Este carnet, junto con tu Cedula de Identidad laminada o pasaporte vigente, deberás presentarlos
obligatoriamente antes de acceder al aula que te fue asignada para la presentación de las prueba de
preselección.
NOTA: Las personas del interior del país que no puedan validar su inscripción los días antes señalados, tanto
en el caso de aspirantes a cursar estudios en Caracas como en Barquisimeto, deberán presentarse en la
Oficina de la Unidad de Asesoramiento Académico de la Escuela de Caracas, a las 7 AM del mismo día de la
prueba de preselección (12 de mayo de 2007), para consignar sus documentos, recibir su carnet de
inscripción, y conocer el aula asignada, información y documento que lo habilita, junto con su cédula de
identidad, para presentar la prueba de preselección.
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Fase 2: Prueba de Preselección
La prueba de Preselección se realizará exclusivamente en la sede de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Ello significa que los aspirantes inscritos para cursar estudios en Barquisimeto deberán viajar a
Caracas para presentar dicha prueba de manera conjunta con los aspirantes a cursar estudios en
Caracas.
La prueba de preselección se efectuará el día sábado 12 de mayo de 2007, en el edificio de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UCV. Todos los aspirantes inscritos deberán presentarse a las 7 AM con su
carnet de inscripción y su cédula de identidad o pasaporte, sin cuyos documentos no podrán presentar dicha
prueba. La prueba comenzará a las 8:00 en punto de la mañana.
Nota importante: Pasadas las 8 AM., no se permitirá el ingreso de ningún aspirante a los salones
asignados para presentar la prueba.
La Prueba de Preselección estará conformada por:
Prueba
Prueba
Prueba
Prueba

de
de
de
de

Habilidad Numérica
Visualización Espacial
Determinación Espacial y Dibujo
Determinación Espacial y Representación Tridimensional.

NOTA:
La Prueba de Habilidad Numérica es una prueba de razonamiento numérico en la cual el aspirante
deberá aplicar los conocimientos básicos obtenidos en sus estudios de educación secundaria.
Las tres pruebas restantes son pruebas de habilidades específicas que no requieren de ningún
tipo de preparación especial.

Útiles que el aspirante deberá traer para presentar la Prueba de Preselección.
Para presentar la Prueba de Preselección el aspirante deberá traer el día 12 de mayo - además de los
documentos de identificación antes señalados - un lápiz Mongol Nº2, un sacapuntas, una goma de borrar, un
tubo de pega de secado rápido UHU, un rollo pequeño de tape invisible, una regla plástica, una tijera

pequeña de cortar papel.
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Fase 3: Talleres de selección definitiva.
La fase 3 se desarrollará en sedes separadas.
Los aspirantes inscritos para cursar estudios en Caracas, aprobados en la fase 2, tendrán como
sede el edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad Universitaria de Caracas.
Los aspirantes inscritos para cursar estudios en la UDE-Barquisimeto, aprobados en la fase 2,
tendrán como sede la UDE de Barquisimeto.
El programa para la fase 3 será el mismo que se describe a continuación para ambas sedes.
Con base en los resultados obtenidos en la fase 2, se preseleccionarán un total de 240 aspirantes para
Caracas y 50 para la UDE- Barquisimeto, quienes pasarán a participar en la fase 3 del PAI, la cual consta de
tres etapas:
a.- Programa de entrevistas Psicológicas, a desarrollarse entre el sábado 26 de mayo y el sábado 14 de julio
de 2007, de acuerdo a un programa de entrevistas personales que será comunicado a cada aspirante junto
con los resultados de la prueba de preselección.
NOTA IMPORTANTE: La asistencia a la entrevista que se le asigne es de carácter obligatoria. La
inasistencia a esta cita será motivo suficiente para descalificar automáticamente al aspirante para
todo el resto del proceso del PAI.
b.- Programa de Talleres de Dibujo y Diseño:
Tiene por objeto realizar a una primera experiencia evaluativa de carácter procesual de los aspirantes, en
relación con los contenidos previstos en la definición del Perfil de Ingreso.
Estos talleres se desarrollarán entre el lunes 16 al viernes 20 de julio de 2007, de acuerdo al siguiente
programa de trabajo:

b.1. Taller de Diseño: que incluye cinco sesiones, a razón de una sesiones por día, los días lunes 16; martes
17; miércoles 18; jueves 19 y viernes 20 de julio de 2007, de 2 a 5 PM.
b.2. Taller de Dibujo Analítico: que incluye cinco sesiones, a razón de una sesiones por día, los días lunes 16;
martes 17; miércoles 18; jueves 19 y viernes 20 de julio de 2007, de 9 a 12 PM.

Talleres
Taller de Diseño:
Se Introducirá al estudiante en la naturaleza del “espacio arquitectónico” y su determinación a través del
Proceso de Diseño, a fin de evaluar las potencialidades del aspirante para trabajar dentro de esta área del
conocimiento.
Taller de Dibujo Analítico:
Se introducirá y trabajará con el aspirante en el “dibujo analítico” con el objeto de evaluar su potencialidad
para comprender y representar el espacio en general.
Programa de los Talleres
El programa de trabajo y los ejercicios a desarrollar dentro de los distintos Talleres serán propuestos por la

Comisión del PAI e informados a los aspirantes al inicio de cada sesión.
Materiales que el aspirante deberá traer para cada taller.
La lista de materiales será publicada en la página Web a partir del 1 de julio de 2007.
c. Programa informativo
Consiste dos charlas, la primera sobre el significado de la Arquitectura y la profesión arquitectónica, y la
segunda, destinada a proporcionar al aspirante una noción más precisa de la carrera y de los contenidos
específicos de las distintas áreas de conocimiento que forman parte del Plan de Estudios.

Sobre la evaluación del proceso.
Prueba de preselección.
Los resultados de los cuatro componentes de la Prueba de Preselección serán evaluados en escala de 1 a 20,
Los resultados de la Prueba de Habilidad Numérica serán en primer lugar avaluados estadísticamente por
separado a fin de analizar la consistencia interna de dichos resultados. Una vez obtenidos estos resultados,
serán analizados y comparados por la comisión en pleno, a fin de establecer la ponderación que se le deberá
asignar a cada sub prueba. Con dicha ponderación se correrán los resultados de las cuatro sub pruebas
usando para ello el programa SEPA, instrumento que producirá el promedio ponderado de las mismas
En el caso de los aspirantes inscritos para cursar estudios en Caracas, el orden que resulte de este proceso
evaluativo , se clasificara en forma descendente. Como resultado de esta clasificación, tendrán derecho a
pasar a la fase 3 de Talleres en Caracas 240 aspirantes, de los cuales se seleccionarán en definitiva 120
aspirantes según el resultado de las calificaciones globales que obtenga en esta fase, ordenados en forma
descendente, quienes pasarán a cursar estudios en dos grupos de 60 aspirantes, ingresando el primero a
partir del segundo período lectivo de 2007 y el segundo a partir del primer período lectivo de 2008.
En el caso de los aspirantes inscritos para cursar estudios en Barquisimeto, el orden que resulte de este
proceso evaluativo , se clasificara en forma descendente. Como resultado de esta clasificación, tendrán
derecho a pasar a la fase 3 de Talleres en Barquisimeto 72 aspirantes, de los cuales se seleccionarán en
definitiva 36 aspirantes según el resultado de las calificaciones globales que obtenga en esta fase, ordenados
en forma descendente, quienes pasarán a cursar estudios en dos grupos de 18 aspirantes, ingresando el
primero a partir del segundo período lectivo de 2007 y el segundo a partir del primer período lectivo de 2008.
Talleres: Etapa de selección definitiva del PAI.
A los efectos de la evaluación de los Talleres y selección definitiva de los 120 aspirantes a cursar estudios en
la Escuela, no se tomarán en cuenta los resultados de la fase anterior de preselección.
La calificación de los Talleres de Diseño será el resultado del promedio ponderado de las notas de los trabajos
de cada uno de los cinco talleres, (calificados en escala de 1 al 20), conforme a la siguiente ponderación:
Primer Taller de Diseño:
Segundo Taller de Diseño:
Tercer Taller de Diseño:
Cuarto Taller de Diseño:
Quinto Taller de Diseño:
Nota Final de los Talleres de Diseño =

10%
15%
20%
25%
30%
Promedio ponderado de las cinco notas

La calificación de los Talleres de Dibujo será el resultado del promedio aritmético de las notas obtenidas en los
cinco talleres de dibujo, calificados en escala de 1 al 20
La calificación final correspondiente a esta etapa será el resultado de sumar la nota final de los Talleres de
Diseño que tendrá una ponderación de 60% , con la nota final de los Talleres de Dibujo, que tendrá una
ponderación de 40%, calificación que será finalmente relacionada con el resultado final estratificado en cinco
niveles (A, B, C, D, y E) de la entrevista Psicológica El resultado final será el producto del análisis cualitativo
de esta relación, caso por caso, el cual será realizado por la Comisión en pleno.

Resultados definitivos del proceso de selección
Los resultados de la tercera fase: Talleres de selección definitiva, serán publicados en esta misma
pagina Web, el día miércoles 25 de julio de 2007.
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