
Para alumnos NUEVOS y REGULARES 

del Periodo Lectivo 2013-IIICR 

Información Importante 



POR PRUEBA DE ADMISIÓN 2013-III PA 

1. 24/10/2013 al 30/10/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 06/11/2013:  Retirar el horario del 1er semestre por la Oficina de Control de 

Estudios ( la inscripción del 1er Semestre Regular la realiza la Universidad ).   

NOTA IMPORTANTE:  
• El carnet, tiene un costo de 1.5 UT (Bs. 160,50) el cual se cancela como abono. Revisar 

los requisitos para el proceso de carnetización por la agencia del BNC. 

• El estudiante debe cancelar un monto de 1.2 UT (Bs. 128,40) por concepto de 

SERVICIO ESTUDIANTIL DE SALUD Y SEGURIDAD, el cual se cancela como abono.  

• UT Actual= Bs. 107,00 (sujeto a cambio por el SENIAT) 



POR CURSO INTRODUCTORIO  

2013-IIICI / 2013-IVCI  

y CURSO BÁSICO 2013-IICB 
1. 14/10/2013 al 18/10/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 21/10/2013  al 08/11/2013: Proceso de inscripción:  
• En el edificio 4, 1er. piso, se ubicará un modulo de caja para la cancelación de 

inscripción. 

• Fotocaptura y asignación de clave en el aula 4427, edificio 4, 4º piso. 

• En el edificio 4, 4to. piso, estarán las aulas y/o los laboratorios de inscripción 

destinados a la elaboración del horario de clase (de acuerdo con el cronograma de 

inscripción 2013-IIICR).  
En el siguiente Orden: 

  - Lunes  21/10/2013   (10:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 - Martes 22/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 

 - Miércoles 23/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE INGENIERIA 

 - Jueves 24/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

NOTA IMPORTANTE:  
• El carnet, tiene un costo de 1.5 UT, (Bs. 160,50,00) el cual se cancela como abono. 

Revisar los requisitos para el proceso de carnetización por la agencia del BNC. 

• El estudiante debe cancelar un monto de 1.2 UT (Bs. 128,40) por concepto de 

SERVICIO ESTUDIANTIL DE SALUD Y SEGURIDAD , el cual se cancela como abono.  

• UT Actual = Bs. 107,00 (sujeto a cambio por el SENIAT) 



POR INGRESO DIRECTO Y/O EQUIVALENCIAS 

En el siguiente Orden: 

  - Lunes  28/10/2013   (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 - Martes 29/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

 - Miércoles 30/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE INGENIERÍA 

 - Jueves 31/10/2013  (9:00 am – 1:00pm) (2:00pm – 7:00pm)  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

NOTA IMPORTANTE:  
• El carnet, tiene un costo de 1.5 UT, (Bs. 160,50) el cual se cancela como abono. Revisar 

los requisitos para el proceso de carnetización por la agencia del BNC. 

• El estudiante debe cancelar un monto de 1.2 UT (Bs. 128,50)por concepto de SERVICIO 

ESTUDIANTIL DE SALUD Y SEGURIDAD , el cual se cancela como abono.  

• UT Actual = Bs. 107,00 (sujeto a cambio por el SENIAT) 

1. 14/10/2013 al 18/10/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 28/10/2013 al 01/11/2013:  Proceso de inscripción:  
• En el edificio 4, 1er. piso, se ubicará un modulo de caja para la cancelación de 

inscripción. 

• Fotocaptura y asignación de clave en el aula 4427, edificio 4, 4º piso.    

• En el edificio 4, 4to. piso, estarán las aulas y/o los laboratorios de inscripción 

destinados a la elaboración del horario de clase (de acuerdo con el cronograma de 

inscripción 2013-IIICR). 



ALUMNOS REGULARES 2013-IIICR 

1. Hasta el 01/11/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 04/11/2013 al 07/11/2013:  Proceso de inscripción:  
• VIA INTERNET: Ingresando a la pagina de la Universidad desde cualquier ubicación. 

• El estudiante requiere tener código de usuario y contraseña.    

• El orden de inscripción dependerá del índice académico del periodo lectivo cursado 

(2013-II-CR) 

NOTA IMPORTANTE:  
• El carnet, tiene un costo de 1.5 UT (Bs. 160,50),  el cual se cancela como abono. Revisar los 

requisitos para el proceso de carnetización por la agencia del BNC. 

• El estudiante debe cancelar un monto de 1.2 UT (Bs. 128,40) por concepto de SERVICIO 

ESTUDIANTIL DE SALUD Y SEGURIDAD, el cual se cancela como abono.  

• UT Actual = Bs. 107,00 (sujeto a cambio por el SENIAT) 



ALUMNOS REZAGADOS Y REINCORPORADOS 

ALUMNOS DE INSCRIPCIÓN TARDÍA 

NOTA IMPORTANTE:  

• El carnet, tiene un costo de 1.5 UT (Bs. 160,50), el cual se cancela como abono. Revisar 

los requisitos para el proceso de carnetización por la agencia del BNC. 

• El estudiante debe cancelar un monto de 1.2 UT (Bs. 128,40) por concepto de 

SERVICIO ESTUDIANTIL DE SALUD Y SEGURIDAD, el cual se cancela como abono.  

• UT Actual = Bs. 107,00 (sujeto a cambio por el SENIAT) 

1. Hasta el 06/11/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. Solamente el día 08/11/2013:  Proceso de inscripción:  
• VIA INTERNET: Ingresando a la pagina de la Universidad desde cualquier ubicación.  

• El estudiante requiere tener código de usuario y contraseña.    

• Sujeto a disponibilidad de cupo.  

1. Hasta el 06/11/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 11/11/2013 al 15/11/2013:  Proceso de inscripción:  
• VIA INTERNET: Ingresando a la pagina de la Universidad desde cualquier ubicación.  

• El estudiante requiere tener código de usuario y contraseña.    

• Sujeto a disponibilidad de cupo.  



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FUERA DE LAPSO 

CAMBIO DE SECCIÓN, ADICIÓN Y RETIRO 

ADMINISTRATIVO DE ASIGNATURAS  

1. 09/11/2013 08:00 am al 17/11/2013 11:59 pm:   

• VIA INTERNET: Ingresando a la pagina de la Universidad desde cualquier 

ubicación.  El estudiante requiere tener código de usuario. 

• Sujeto a disponibilidad de cupo. 

• NO se ofrecerá este servicio vía INTRANET. 

1. Hasta el 15/11/2013: Consignar en la Taquilla de Control de Estudios los 

documentos faltantes los cuales son indispensables para formalizar la 

inscripción. 

2. 18/11/2013 al 21/11/2013:  Proceso de inscripción:  

• Cancelar un arancel de 2 U.T  

• Tramitar la solicitud de inscripción por Secretaría 

• Sujeto a disponibilidad de cupo. 



PROCESO DE CARNETIZACIÓN PARA 

ALUMNOS NUEVOS 

Entidad encargada: Banco Nacional de Crédito (BNC) ubicado en la planta 

baja del edificio 4. 

REQUISITOS: 

•Recibo de servicio (agua, luz, teléfono) con no más de tres meses de 

antigüedad, Carta de residencia o RIF vigente (opcional). 

•Presentar dos referencias personales con números de teléfono CANTV y 

copia de cédula de identidad de los firmantes de las referencias. 

•Dos copias de cédula de identidad del alumno, ampliadas sin recortar. 

•En caso de ser menor de edad debe venir acompañado de su 

representante.  Adicionalmente debe consignar, dos (2) copias de la partida 

de nacimiento del alumno y copia de la cédula de identidad del 

representante. 


