
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA  

SECRETARÍA 

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES REGULARES 
AL LAPSO 2023-I 

Se participa a la comunidad estudiantil de todas las sedes que a partir del 06-03-2023 se 

dará inicio al proceso de inscripción lapso 2023-I vía Web, para los estudiantes regulares. 

Para  formalizar este trámite deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones. 

1. Se deben realizar las transferencias bancarias tomando en cuenta los montos 

indicados en la tabla de aranceles. 

2. Para el pago del arancel sólo se aceptarán TRANSFERENCIAS desde Banco de 

Venezuela a Banco de Venezuela, a nombre de la UNEG, cuenta corriente número 

0102-0505-19-0000006237, RIF. G-200033436. 

3. Realizar la transferencia y después registrarla en el Sistema de Inscripción de 

Pregrado en las fechas indicadas en el procedimiento de la siguiente página. 

4. Al realizarse el registro en el sistema, sólo se deberán colocar los últimos seis (6) 
números de la Referencia, y el número de cédula del titular de la cuenta desde donde 
realizó la Transferencia. Ejemplo: V08111222 - V25111222 - E82111222 

5. Si su depósito aparece como “NO VÁLIDO” deberá identificar donde tuvo el error y 

registrarlo nuevamente hasta verificar que el mismo haya sido aceptado. 

6. Los estudiantes con saldos inferiores al monto requerido en su caso, no podrán realizar 

la inscripción. Ejemplo un estudiante que viene de reingreso debe cancelar el monto de la 

inscripción más, el monto del reingreso. 

7. Es importante ver los horarios de clases publicados en la página web de la universidad 

antes de realizar la inscripción para evitar el choque de horarios. 

8. La semana de inscripción será del 27/03/2023 al 31/03/2023,  Se debe ingresar en la 

fecha y hora que le corresponde, para poder concretar la inscripción, si se le pasa la hora 

establecida deberá ingresar después de las 6:00 pm. 

9. Las adiciones de unidades curriculares se podrán realizar del 10/04/2023 al 

21/04/2023. 

10. Los retiros de unidades curriculares se realizarán del 17/04/2023 al 21/04/2023. 

11. El inicio de las actividades académicas será el 10/04/2023. 

12. Las clases serán presenciales. 

13. Las dudas y consultas deben realizarse al correo caceuneg@gmail.com. Es necesario 

que se identifiquen con nombre, apellido y número de la cédula de identidad al momento 

de realizar la consulta, para la verificación en el sistema.  

Se les recomienda a los estudiantes esperar con paciencia la respuesta al caso o 

situación planteada, esto debido al  alto número de solicitudes que se reciben. 

 

“CON MODIFICACIÓN IMPORTANTE EN EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA Y 
EN LA TABLA DE MONTOS A CANCELAR” 
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ITEMS DE PAGO 
Monto en Bs.  

(Bolívares) 

Inscripción Vía Web (27-03-2023 AL 31-03-2023) 90 

Reingreso 125 

Cambio de Carrera 125 

Cambio de Sede 125 

Retiro Temporal 125 

Retiro Definitivo 250 

Proceso  de Adición (10-04-2023 al 21-04-2023) 90 

Proceso Retiro de Unidad(es) Curricular(es) (17-04-2023 al 21-04-2023) 90 

Proceso de Cambio de Sección de Unidad Curricular (10-04-2023 al 21-04-2023)  125 

Tabla de Montos a Cancelar 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES VÍA WEB PARA ESTUDIANTES REGULARES 

LAPSO 2023-I 

Periodo El Estudiante  Deberá: 

06/03/ al 23/03/2023 

El estudiante registra datos de 

la transferencia en el sistema 

de inscripción 

• Ingresar por el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú Principal/Inscripción. 

• Registrar los datos de la transferencia, 

escogiendo el banco y colocando los últimos 

seis (6)  números de la referencia. 

13/03/ al 23/03/2023 

El estudiante verifica   la 

validación de la transferencia 

en el sistema de inscripción 

• Ingresar por el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú Principal/Registro de pago. 

• Verificar la validación de la trasferencia. 

• Si el registro de su depósito NO es válido 

verifique lo siguiente: 

El número de depósito registrado es el 

mismo del área de validación. 

El número de cuenta en el cual depositó es 

una de las cuentas válidas. 

El banco que seleccionó al registrar el 

depósito es el correcto 

24/03/ al 26/03/2023 
El estudiante verifica fecha y 

hora de la inscripción  

• Ingresar por el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú, luego busca la ruta 

Principal/Cronograma, y verificar la fecha y 

hora cuando debe realizar su inscripción. 



Periodo El Estudiante  Deberá: 

27/03 al 31/03/2023 

Semana de inscripción 

 

El estudiante realiza el proceso 

de inscripción 

• Ingresar en el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú/Inscripción 

• Registrar las unidades curriculares que 

desee inscribir según sea la disponibilidad 

de cupos. 

• Al terminar de seleccionar las unidades 

curriculares a inscribir darle al botón imprimir 

para completar la inscripción. 

10/04 al 21/04/2023 

Período de adición 

 

El estudiante realiza  el proceso 

de adición 

• Ingresar en el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú/Inscripción 

• Adicionar,  las unidades curriculares que 

desee, según sea la disponibilidad de cupos. 

• Al terminar de seleccionar las unidades 

curriculares a inscribir darle al botón imprimir 

para completar la inscripción. 

17/04  al 21/04/2023 

Semana de retiros 

 

El estudiante realiza el proceso 

de retiro 

• Ingresar en el Sistema de Inscripción de 

Pregrado/Menú/Inscripción 

• Retira,  las unidades curriculares que desee, 

siempre y cuando no supere el 75% de 

unidades crédito inscritas. 


