Procesos de inscripción del curso intensivo lapso 2022-2
1.- Visualización de la oferta académica.
Fecha: 22/08/2022
Ingrese en su cuenta de control de estudio, luego ingrese en el enlace (a) “Proceso De Inscripcion” y
finalmente en el enlace (b) “Oferta Acad. Intensivo”.

2.- Visualización de tiempos de inscripción.
Fecha: 23/08/2022
En la misma página de la oferta, podrán visualizar el día y hora que le corresponde inscribirse.
3.- Pago de inscripción.
Una vez tenga la información acerca de las unidades curriculares a cursar y del monto a pagar,
procederá a realizar el pago de la misma, hay tres métodos de pago:
Transferencia bancaria de Mercantil a Mercantil
Cuenta:

0105 0063 0210 6328 4783

Beneficiario:

Universidad Nacional Experimental del Táchira

RIF:

G-200048867

Concepto:

Número de cédula de identidad del estudiante

Correo:

tesore@unet.edu.ve

Pago móvil Mercantil

Beneficiario:

Universidad Nacional Experimental del Táchira

Banco receptor:

Mercantil

Nº Celular:

0426-5759696

RIF:

G-200048867

Concepto:

Número de cédula de identidad del estudiante.

Efectivo en moneda de curso legal por taquilla en la Universidad
Debe dirigirse a las instalaciones de la Universidad, específicamente a las taquillas del edificio
administrativo, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., para realizar el pago. Debe indicar el número
de cédula de identidad del estudiante al cual se le está realizando el pago.

4.- Cargar datos del pago
Una vez haya pagado su inscripción, procederá a realizar la carga de os datos referentes que se
describe a continuación:
Si el pago es en efectivo, la carga del saldo será automática, una vez realizado el pago en taquilla.
Si hace transferencia o pago móvil debe esperar un tiempo prudencial, considerando que se actualiza
los datos del banco cada dos horas.
Para cargar el pago de su inscripción en la cuenta de control de estudios deberá seguir los siguientes
pasos:
•

Ingrese en el enlace (a) “Procesos Academicos”, seguidamente clic en el enlace (b) “Cargar
Deposito”, si realizó transferencia o depósito del Banco Mercantil al Banco Mercantil, o al
enlace (c) “Cargar Pago Movil” si realizó un pago móvil.

En el caso de haber realizado una transferencia bancaria del Banco Mercantil al Banco Mercantil, le
saldrá una página, en la cual, debe cargar los siguientes datos:
a.- Número de depósito o transferencia. Debe colocar solo los últimos 11 dígitos de la referencia.
b.- Fecha del depósito o transferencia, la misma debe ser cargada con el siguiente formato:
dd/mm/aaaa. Ejemplo 22/08/2022.
c.- Monto, el cual debe ser ingresado usando solamente números exactos, sin decimales. Ejemplo
200.

En el caso de haber realizado un pago móvil, le saldrá una página, en la cual, debe cargar los
siguientes datos:
a.- Número del Pago móvil. Debe colocar solo los últimos 7 dígitos de la referencia del pago móvil.
b.- Fecha del pago móvil, la misma debe ser cargada con el siguiente formato: dd/mm/aaaa.
Ejemplo 22/08/2022.
c.- Monto, el cual debe ser ingresado usando solamente números exactos, sin decimales. Ejemplo
200

5.- Proceso de Inscripción
Una vez tengan el pago cargado en el sistema, puede procesar su inscripción haciendo clic en ell
enlace (a) “Proceso De Inscripcion” y luego clic en el enlace (b) “Inscripcion Intensivo”. Si no ha
llegado su hora de inscripción, deberá esperar que le llegue el tiempo asignado. Selecciona las
unidades curriculares a inscribir y pulsa en aceptar.

