UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
SECRETARÍA
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS

COMUNICADO PARA LAS INSCRIPCIONES
DE LOS ALUMNOS REGULARES EN EL
LAPSO 2010-02
Se informa a la comunidad universitaria que se reprogramo el proceso de
inscripción vía web para los estudiantes regulares de las sedes Puerto
Ordaz, Upata, Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, El Callao, Guasipati y
Santa Elena de Uairén para el Lapso 2010-02.
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE
DEL 2010. LAS NUEVAS FECHAS PARA EL PROCESO FUERON
ACTUALIZADAS EN EL CRONOGRAMA ANEXO.
Los alumnos de Reingreso, deben verificar que aparezcan en los listados ya
publicados en la página de la Universidad en Noticias Control de Estudios, y
después realizar su inscripción vía Web, depositando el monto
correspondiente para su inscripción según su caso.
Es importante que todos los estudiantes regulares realicen el depósito
durante el lapso establecido en el Procedimiento de Inscripción 201002 (ver página siguiente) para que pueda ser validado. Depósitos
realizados fuera de la fecha pautada no podrán ser validados y el
estudiante no se podrá inscribir por la Web y deberá formalizar su
inscripción por el proceso de modificaciones corriendo el riesgo de no
conseguir cupo.
Dirección
Web
para
las
inscripciones:
http://inscripcion.uneg.edu.ve/inscripcion. Puede utilizar directamente esta
dirección electrónica sin necesidad de entrar a la página de la UNEG.
Información Adicional:
1. Depositar a nombre de la UNEG solamente en:
• Banco Guayana, cuenta corriente Nº: 0008-0018-05-0008128911
• Banco Del Sur, cuenta corriente Nº: 0157-0022-013822000364
• Banco de Venezuela, cuenta corriente Nº: 0102-0505-190000006237
2. Aranceles:
• Inscripción de estudiante regular Bs. 2,00 (no incluye arancel por
constancia de estudios ni ficha académica)
• Inscripción de estudiante por Reingreso Bs. 4,00 (este monto
incluye Bs. 2,00 por inscripción y Bs. 2,00 por Reingreso)
• LOS ESTUDIANTES DE EQUIVALENCIA DEBEN CANCELAR
LOS MONTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SU CASO POR
INSCRIPCIÓN Y POR CADA UNIDAD CRÉDITO A INSCRIBIR.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
SECRETARÍA
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN VÍA WEB DE ESTUDIANTES REGULARES 2010-02
(SEDES PUERTO ORDAZ, CIUDAD BOLÍVAR, UPATA, CAICARA DEL ORINOCO, GUASIPATI, EL CALLAO
Y SANTA ELENA DE UAIRÉN)

Desde el
6 de agosto

Desde el
7 de agosto
hasta el 23 de
septiembre

Desde el
9 de agosto
hasta el 23 de
septiembre

Estudiante
Consulta en la Página
Web Información de la
Inscripción

Estudiante
Realiza depósito bancario.

Estudiante
Registra la planilla de
depósito

Coordinación de Informática

El 17 y 24 de
septiembre

y Estadística
Valida los depósitos
Bancarios

Estudiante

Desde el
20 hasta el 26
de septiembre

Desde el
19 de
septiembre
hasta el 03 de
octubre

Desde el
04 hasta el
08 de
octubre

Desde el
25 de octubre
hasta el 05 de
noviembre

Verificar en el sistema la
validación del registro del
depósito

Estudiante

Verifica fecha y hora
de inscripción

Estudiante
Inscripción Formal
2010-02

Estudiante
Proceso de
modificación de
inscripción
2010-02

Los estudiantes de todas las sedes consultarán en la página de la universidad
(www.uneg.edu.ve) información relacionada con:
•
Banco, tipo de cuenta y número de cuenta a nombre de la UNEG donde debe
ser depositado el monto de inscripción.
•
Monto a cancelar.
•
Información de la inscripción y pago de arancel de estudiantes por reingreso.
El Estudiante se dirige al Banco, llena su planilla de depósito a nombre de la UNEG
tomando en cuenta la siguiente Información:
•
Banco.
•
Tipo de Cuenta.
•
Número de Cuenta.
•
Monto del depósito
El estudiante para registrar la planilla de depósito deberá:
• Ingresar en la página de la Universidad a Sistemas en Línea y hacer clic en Sistema
de Inscripción de Pregrado.
• Introducir su Usuario y Password (Clave).
• Al ingresar elija en el Menú Principal: Registro de pago
• Seleccione el banco y registre el número de la planilla de depósito bancario.
La Coordinación de Informática y Estadística realizará:
• Validación entre los depósitos bancarios hechos por los estudiantes y los registros de
los depósitos en el módulo de Inscripción de Pregrado.
• La validación del proceso de registro del depósito bancario se realizará el 17 y 24 de
septiembre del 2010.

El estudiante para comprobar la validación de su depósito deberá :
• Verificar la validación del depósito ingresando por el Sistema de Inscripción de
Pregrado/Menú Principal/Inscripción/Registro de Pago.
• Si su depósito NO es válido regístrelo nuevamente asegurándose que el Banco,
Número de Cuenta y Número de Depósito sean los correctos.
• No se realizarán ni registros, ni se atenderán estudiantes con Planillas de depósito
bancario no validados por la Coordinación de Informática y Estadísticas, ni por la
Coordinación de Admisión y Control de Estudios. Favor tomar sus previsiones.
El estudiante para verificar fecha y hora de inscripción deberá:
• Ingresar
por
el
Sistema
de
Inscripción
de
Pregrado/Menú
Principal/Inscripción/Registro de Asignaturas y verificar su fecha y hora de
inscripción.
El estudiante para realizar el registro de asignaturas deberá, según hora y fecha:
• Ingresar
en
el
Sistema
de
Inscripción
de
Pregrado/Menú
Principal/Inscripción/Registro de Asignaturas.
• Registrar las asignaturas que desee inscribir según sea la disponibilidad de cupos.
• Realizar las modificaciones a su registro, siempre y cuando no haya impreso la
planilla de inscripción.
• Imprimir la planilla como único comprobante de la inscripción realizada.
El estudiante podrá realizar modificaciones a su inscripción en los siguientes lapsos:
• Desde el 25 hasta el 29 de octubre podrá retirar asignaturas.
• Desde el 01 hasta el 05 de noviembre podrá adicionar asignaturas y hacer cambio de
sección.

