
Periodo Lectivo 2013-IIICR 

Cronograma de Inscripción 



SI 

PREGRADO –  INSCRIPCIÓN Semestre 2013-IIICR 

ALUMNOS NUEVOS 

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ 

SECRETARÍA – CONTROL DE ESTUDIOS 

Entrega de números: 8:00 am– 7:00 pm 

2 

          Curso Introductorio: Fecha: 21 de Octubre al 25 de Octubre 2013 (Según cronograma) 

              Equivalencias Tramitadas y/o Ingreso Directo: Fecha: 28 de Octubre al 01 de Noviembre 2013  

Curso Introductorio: revisa los resultados antes 

de tu inscripción en www.adm.ujap.edu.ve 

Curso Básico: verifica que estés en el listado de 

los Admitidos publicado por www.ujap.edu.ve 

Revisa el Cronograma de inscripciones  

en la página www.adm.ujap.edu.ve o en 

cartelera de Secretaria y otras 

dependencias, para conocer la fecha que 

te corresponde.  

NO 

SI 

1 PASOS  

PREVIOS 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO  2 3 
Realiza el pago de los aranceles (Ver modalidades de pago          ) 

correspondientes a tu inscripción de acuerdo al número de 

unidades crédito. (Ver en cartelera de Administración).  

Acude a la Universidad, Aula 4107 (Edificio 4, 1er. Piso), para 

validar el depósito y entregar la planilla de depósito o cancelar 

con tarjeta de débito o crédito.  

Escribe al dorso del depósito tus datos:  Nombre y C.I. 

¡Entrégalos a                   

Control de Estudios! Equivalencias o Ingresos directos sin 

equivalencias, Reincorporación 

¿Entregaste todos los 

documentos de preinscripción? 

Ratifica e Imprime tu recibo y horario definitivo.  

!CONSÉRVALOS!     son tus únicos comprobantes de Inscripción.  
¡ YA ESTÁS INSCRITO!    

Selecciona el botón de costo del 

semestre para conocer tu balance 

¿Cubre el monto de inscripción? 

En caso negativo: CANCELA LA 

DIFERENCIA  según las modalidades de 

pago  

En el Laboratorio indicado, inscríbete 

siguiendo las instrucciones en la pagina 

www.adm. ujap.edu.ve 

En la pagina www.adm. ujap.edu.ve, 

ingresa tu código de usuario y clave, sigue 

las instrucciones  
(Ten presente las limitaciones de velocidad de 

conexión, en horas de alta demanda)  

Intranet 

In
te

rn
e
t 

Dirígete al Aula 4427, (Edificio 4, 

4to. Piso) y recibe tu numero para 

ingresar a los laboratorios de 

inscripción y espera en el aula 

que te indicarán.  

PROCESO 

ACADÉMICO    4 

ASIGNACION DE 

CÓDIGO Y FOTO 

CAPTURA 

3 4 
El día asignado en el cronograma acude al área de foto-captura de imagen para el Carnet 

inteligente y asignación de código de usuario ubicada en el Aula 4427  (Edificio 4, 4to. Piso) 

Dirígete al Banco BNC 

(Edificio 4, Planta Baja) 

recibe tu numero para 

obtener  

TU CARNET 

Cta. Cte. Asociación Civil UJAP 
 

• Banco. Provincial 

       0108-0082-08-0100003985 

• Banco. Exterior 

       0115-0050-15-0500092561 

• Banco Occidental de Descuento 

       0116-0134-18-0005077460 

• Banco Nacional de Crédito (BNC)  

       0191-0085-50-2185-041363  

• Banco 100% 

       0056-0012-81-0000-118639  

             MODALIDALES DE 

             PAGO 
 

•  Deposito en efectivo, en las 

    cuentas bancarias indicadas.          

    (no se acepta pago en cheque) 

•   Pago en línea (BNC y Provincial) 

    www.adm.ujap.edu.ve 

•   Pago con tarjeta (débito o 

    crédito)  

•   Transferencia (deben ser validadas  

     por la Dirección de Administración) 
 

http://www.adm.ujap.edu.ve/
http://www.ujap.edu.ve/
http://www.adm.ujap.edu.ve/
http://www.adm.ujap.edu.ve/


¡Entrega los documentos 

pendientes en          

Control de Estudios! 

SI 

PREGRADO – INSCRIPCIÓN Semestre 2013 -IIICR 

ALUMNOS REGULARES 

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ 

SECRETARÍA – CONTROL DE ESTUDIOS 

Entrega de números: 8:00 am– 7:00 pm 

2 

                              Alumnos Regulares: Fecha: 04 al 07 de Noviembre del 2013 

 Alumnos Rezagados e Inactivos y Reincorporados:  Fecha: 08 de Noviembre del 2013 

¿Estás solvente con la 

biblioteca? 

Ingresa a la página Web  

www.adm.ujap.edu.ve 

Revisa el cronograma de inscripciones y 

los horarios de las asignaturas a cursar en 

el Semestre 2013-II  Diseña varias opciones 

para tu horario consultando las ofertas de 

secciones en cartelera o en la página Web. 
 

NO NO 

SI SI 

NO 

1 PASOS  

PREVIOS 

¡Cancela tu deuda! ¡Solventa tu situación! 

¿Estas solvente con los 

documentos ante Control 

de Estudios? 

¿Estás solvente con 

las cuotas del 

semestre 2013-IICR? 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO  2 3 
Realiza el pago de los aranceles (Ver modalidades de pago                 ) 

correspondientes a tu inscripción de acuerdo al número de 

unidades crédito. (Ver en cartelera de Administración).  

Acude a la Universidad Aula 4107 (Edificio 4,  1er. Piso), para 

validar el depósito o cancelar con tarjeta y entrega la planilla de 

depósito o cancela con tarjeta de débito o crédito.  

Escribe al dorso del depósito tus datos:  Nombre y C.I. 

             MODALIDALES DE 

             PAGO 
 

•  Deposito en efectivo, en las 

    cuentas bancarias indicadas.          

    (no se acepta pago en cheque) 

•   Pago en línea (BNC y Provincial) 

    www.adm.ujap.edu.ve 

•   Pago con tarjeta (débito o 

    crédito)  

•   Transferencia (deben ser validadas  

     por la Dirección de Administración) 
 

En el Laboratorio indicado, inscríbete 

siguiendo las instrucciones en la pagina 

www.adm. ujap.edu.ve 

Ingresa a www.adm. ujap.edu.ve, ingresa 

tu código de usuario y clave, sigue las 

instrucciones  
(Ten presente las limitaciones de velocidad de 

conexión)  

Intranet 

In
te

rn
e
t 

Dirígete a la Aula 4427 (Edificio 

4, 4to. Piso), recibe tu número 

para ingresar a los laboratorios, 

según tu orden de inscripción. 

PROCESO 

ACADÉMICO    

Ratifica e Imprime tu recibo y horario definitivo.  

!CONSÉRVALOS!     son tus únicos comprobantes de Inscripción.  
¡ YA ESTÁS INSCRITO!    

3 

Si olvidaste tu contraseña: 

Sigue los pasos: Recordar 
contraseña en la pagina 
Web 

Selecciona el botón de costo del 

semestre para conocer tu balance 

¿Cubre el monto de inscripción? 

En caso negativo: CANCELA LA 

DIFERENCIA  según las modalidades de 

pago  

Cta. Cte. Asociación Civil UJAP 
 

• Banco. Provincial 

       0108-0082-08-0100003985 

• Banco. Exterior 

       0115-0050-15-0500092561 

• Banco Occidental de Descuento 

       0116-0134-18-0005077460 

• Banco Nacional de Crédito (BNC)  

       0191-0085-50-2185-041363  

• Banco 100% 

       0056-0012-81-0000-118639  

http://www.adm.ujap.edu.ve/
http://www.adm.ujap.edu.ve/


CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN SEMESTRE 2013-III CR 
 

21/10/2013 al 08/11/2013   (De acuerdo a la condición del estudiante) 

Vía Internet ( Necesita código de usuario y contraseña) 

Fecha: 21/10/2013 al 08/11/2013 Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Si es alumno nuevo debe realizar previamente el proceso de captura de imagen y asignación de código de ingreso  

ALUMNOS NUEVOS ( Ver Flujograma) 

Curso Introductorio Aprobado 

Facultad de Ciencias Sociales (Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Mercadeo y Relaciones Industriales) 

Lunes 21/10/2013 (10:00 a.m. -1:00 p.m.) (2:00 p.m.- 7:00 p.m.) 

Facultad de Ciencias Jurídicas  y Políticas (Derecho) Martes 22/10/2013 (9:00 a.m. – 1:00 p.m.) (2:00 p.m.- 7:00 p.m.) 

Facultad de Ingeniería ( Arquitectura, Civil, Computación, 

Electrónica, Industrial, Mecánica y Telecomunicaciones) 

Miércoles 23/10/2013  (9:00 a.m.- 1:00 p.m.) (2:00 p.m.- 7:00 p.m.) 

Facultad de Ciencia de la Salud ( Odontología cupo 150) Jueves 24/10/2013 (9:00 a.m. – 1:00 p.m.) (2:00 p.m.- 7:00 p.m.) 

 

Prueba de Admisión 2013- III PA 

Consignación de documentos faltantes de los admitidos por  

prueba de admisión 2013 - III PA: 

Del 24/10/2013 al 

31/10/2013 

Taquilla de Control de Estudios 

Retiro de horario del semestre – asignado por la Institución 06/11/2013  Oficina de Control de Estudios 

Con Equivalencias Tramitadas, Ingreso Directo 

Facultad de Ciencias Sociales  Lunes 28/10/2013   (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) (2:00 p.m. - 7:00 p.m.) 

Facultad  de Ciencias Jurídicas y Políticas Martes 29/10/2013  (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) (2:00 p.m. - 7:00 p.m.)  

Facultad de Ingeniería Miércoles 30/10/2013  (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) (2:00 p.m. - 7:00 p.m.)  

Facultad de Ciencias de la Educación (Integral, Informática  y 

Preescolar) 

Jueves 31/10/2013  (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) (2:00 p.m. - 7:00 p.m.) 



CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN SEMESTRE 2013-III CR 
 

04/11/2013 al 07/11/2013   (De acuerdo a la condición del estudiante) 

Vía Internet ( Necesita código de usuario y contraseña) 

Fecha: 04/11/2013 al 07/11/2013 Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

ALUMNOS REGULARES (Ver Flujograma) (8 :00 a.m. a 8:00 p.m.) 

Alumnos Regulares 

Vía Intranet (Necesita código de usuario y contraseña) 

Ver orden de inscripción según el índice académico del Periodo Lectivo 2013-II CR 

Lunes 04/11/2013 al Jueves 07/11/2013 

Alumnos Rezagados y Reincorporados 

Vía Intranet (Necesita código de usuario y contraseña) 

Sujeto a disponibilidad de cupo 

Viernes 08/11/2013  

Inscripción Tardía 

Sujeto a disponibilidad de cupo Martes 12/11/2013 al Viernes 15/11/2013 

Solicitud de Inscripción Fuera de Lapso 

Pago de arancel de 2. U.T 

Tramitar solicitud de inscripción ante Secretaría 

Sujeto a disponibilidad de cupo 

Lunes 18/11/2013 al Jueves 21/11/2013 

 

CAMBIO DE SECCIÓN, ADICIÓN Y RETIRO ADMINISTRATIVO DE 

ASIGNATURAS 

Se realizara SOLO vía Internet 

NO se ofrecerá este servicio por Intranet 

Ver procedimiento en www.adm.ujap.edu.ve 

Sábado 09/11/2013  08:00 am al 17/11/2013 11:59 pm 


