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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
El soporte durante estas inscripciones será vía correo electrónico
ESTIMADO ESTUDIANTE
En las inscripciones para el periodo 2122-1 se atenderán las solicitudes vía
correo. NO HABRÁ INSCRIPCIONES PRESENCIALES EN EL CAMPUS, no
se traslade a la universidad porque no podrá inscribirse.
SOPORTE PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Estudiantes nuevo ingreso: admision@unimet.edu.ve
Inconvenientes durante el proceso de inscripción: soportepostgrado@unimet.edu.ve (indicar:
nombres, apellidos, cédula y nombre del Postgrado)
Procesos de cobranzas/pagos: https://cobranzas-unimet.hesk.com (indicar: nombres, apellidos, cédula y
nombre del Postgrado)
Facturación: facturacion@unimet.edu.ve / ramartinez@unimet.edu.ve (indicar: nombres, apellidos,
cédula y nombre del Postgrado)
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
El soporte este trimestre será vía correo electrónico

Es importante que para cualquier correo que envíe siga el siguiente formato:
NOMBRES
APELLIDOS
CÉDULA DE IDENTIDAD
PROGRAMA DE POSTGRADO

Si hace referencia a alguna asignatura en su planteamiento, recuerde colocar el NOMBRE
completo y el CÓDIGO de la asignatura, esto evitará confusiones. Sea claro y conciso.
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
FECHA

ACCIONES

HORARIO

19 – Agosto

Publicación de la oferta académica periodo 2122- 1

A partir de las 6:00 p.m.

06 - Septiembre

Publicación de los turnos de inscripción

A partir de las 8:00 p.m.

09 - Septiembre

Inscripción
estudiantes
Nuevo
Especializaciones y Maestrías)

09 - Septiembre

Inscripción estudiantes Regulares Diplomados Avanzados Caracas,
Especializaciones y Maestrías Sede Puerto La Cruz

09 - Septiembre

Inscripción estudiantes Regulares Especializaciones y Maestrías

11:30 a.m. a 1:00 p.m.

09 - Septiembre

Inscripción estudiantes Regulares Especializaciones y Maestrías

1:00 p.m. a 2:30 p.m.

09 - Septiembre

Inscripción estudiantes Regulares Especializaciones y Maestrías

2:30 p.m. a 4:00 p.m.

09 - Septiembre

Inscripción estudiantes Regulares Especializaciones y Maestrías

4:00 p.m. a 5:30 p.m.

09 - Septiembre

Inscripciones tardías

Desde las 6:00 p.m.
hasta las 11:59 p.m.

10 – Septiembre

Diplomado en Formación de Técnicos Cerveceros

11 al 12 Septiembre

Inscripciones adicionales

10 – Septiembre

Cierre de secciones

3: 00 p.m. a 4:00 p.m.

12 – Septiembre

Publicación de horarios

Después de las 4:30 p.m.

13 – Septiembre

Inicio de Clases

Ingreso

(Diplomados,

08:00 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. 11:30 a.m.

10:00 a.m. 11:30 a.m.
Desde la 12:01 a.m.
hasta las 11:59 p.m.
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
IMPORTANTE:
1. La inscripción es responsabilidad del estudiante y como tal no debe ser delegada a un
tercero; los errores u omisiones en la inscripción no serán resueltos por la
Universidad.
2. Asegúrese de estar solvente al momento de la inscripción.
3. Revise la oferta académica antes del proceso de inscripción.
4. Planifique posibles alternativas de horarios a inscribir. Dada la contingencia actual,
TODAS nuestras asignaturas serán ofrecidas en modalidad a distancia o virtual.
5. Revise su turno de inscripción y asegúrese de tener una computadora con buena
conexión a internet.
6. Procure tener a mano los códigos de las asignaturas a inscribir, esto optimizará el uso
del turno asignado. Los códigos se encuentran en la Oferta Académica publicada.
7. Evite inscribir asignaturas u horarios que no le convienen, no hay cambio de sección.
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8. La facturación se hará mensualmente, sujeto a la realidad financiera del mes vigente.
9. Recuerde que en el caso de las Maestrías y Especializaciones, el turno asignado
resulta del último índice académico del período cursado (IAP).
10. El turno de inscripción será publicado en la pestaña Procesos Académicos en la opción
Matrícula Postgrado - Turno de Inscripción http://sirius.unimet.edu.ve Si no logra
visualizar el turno de inscripción en SIRIUS deberá escribir un correo:
soportepostgrado@unimet.edu.ve indicando su número de cédula sin puntos y nombre
del postgrado. A la brevedad posible le contestaremos el correo. Recuerde que sólo
puede acceder al portal SIRIUS con el navegador Mozilla Firefox.
11. Por otro lado, se les informa que las asignaturas con la nomenclatura XXXX00-PLC son
dictadas en nuestra sede de Puerto La Cruz, por lo tanto, si algún estudiante de Caracas
se inscribe en esa sección no se le realiza cambio de sección a Caracas.
12. Deberá estar atento a qué hora le corresponde ingresar al sistema, ya que usted sólo
dispone de 1 ½ hora para realizar el proceso de inscripción, por lo tanto, es importante
que consulte el turno de inscripción previamente.
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13. Se debe completar el proceso de inscripción hasta el paso 3 (CONSULTAR INSTRUCTIVO DE
INSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SIRIUS). Si por algún motivo perdió su turno de
inscripción, el mismo se habilitará nuevamente de 6:00 pm a 12:00 pm el jueves 09 de
septiembre 2021 para que pueda realizar su inscripción. La facturación se realizará luego de
que finalice el proceso de inscripción, por lo, que usted podrá visualizar su deuda a partir del
11/08/2021 en la mañana. Se les recuerda que para consultar su horario de clases debe estar
solvente.
14. Toda la información sobre la nueva oferta académica y el instructivo de inscripción, lo
encontrará en la página: http://sirius.unimet.edu.ve
15. NOTA: Se les recuerda a los estudiantes cuyo estatus de Defensa de Trabajo de Grado es
“DIFERIDA”, y deseen entregarla en el trimestre Septiembre - Diciembre 2021, que deben
inscribirla por SIRIUS y enviar un correo a revisiondedocumentos@unimet.edu.ve con todos
sus datos (nombres, apellidos, número de cédula, número de carnet y nombre del programa de
Postgrado), para la revisión de sus documentos, a fin de saber si su expediente está completo
o debe entregar algún documento adicional en la Dirección de Registro y Control de Estudios y
así completar los recaudos exigidos para el grado.
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16. Retiro de asignatura: El retiro de asignaturas solo se podrá realizar en la semana 8 del
trimestre a través del portal Sirius. Recuerde que no podrá retirar la totalidad de las
asignaturas inscritas porque el sistema no se lo permitirá.
Retiro de Período Académico Regular: Retiro completo de asignaturas, enviar un correo:
montesdoca@unimet.edu.ve Prof. Migdalia de Montes de Oca, Decanato de Estudiantes de
la UNIMET, para la autorización del mismo. Hasta la semana 8 del trimestre, debe estar
solvente en finanzas y biblioteca.
Cualquiera de los retiros antes nombrados está sujeto a las siguientes condiciones:
• Antes del inicio de clases, el estudiante deberá cancelar el 10% de la matrícula.
• Entre las semanas 1 y 3 deberá pagar los meses 1 y 2.
• Entre la semana 4 y la semana 8, deberá cancelar los tres meses del período.

Adicionalmente debe llenar el Formulario Retiro de Período Postgrado el mismo se
encuentra en la página de la UNIMET. Ingresando a la página de la UNIMET de la siguiente
forma:
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1. Ingrese a la página principal www.unimet.edu.ve
2. Seleccione la opción Estudiantes
3. Se despliegan varias opciones debe seleccionar Infoestudiante

4.

En la parte izquierda de la pantalla debe seleccionar Retiro de Período

5.

Aparecen 2 recuadros, presionar el siguiente

6. Se refleja la siguiente información
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17. Reingreso: Para conocer sobre el reingreso a Postgrado debe acceder a la página
principal de la UNIMET
1. Ingrese a la página principal www.unimet.edu.ve
2. Seleccione la opción Estudiantes
3. Se despliegan varias opciones debe seleccionar Infoestudiante

4. En la parte izquierda de la pantalla debe seleccionar Reingresos
5. Aparecen 2 recuadros, presionar el siguiente
6. Se refleja la siguiente información
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
PAGO DE MATRÍCULA
La matrícula debe ser cancelada los cinco (5) primeros días después de emitida la factura.
El valor en bolívares de los PETRO y USD referenciales acá presentados deberá calcularse convirtiendo
a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela a la fecha de pago. Revisar:
https://www.unimet.edu.ve/pregrado-vias-de-ingreso/#tab-id-12 http://www.bcv.org.ve/estadisticas/graficos/precios-petro - https://www.petro.gob.ve/

Matrícula de Postgrado
Mes de Septiembre 2021

Asignaturas Inscritas Postgrado

1
USD

2
Petro

USD

Trabajo de
Grado

3
Petro

USD

Petro

USD

Petro

COSTO ASIGNATURA/Mes (3 Créditos)

80,00 $

1,41 ₽ 160,00 $

2,82 ₽ 240,00 $

4,23 ₽

53,60 $

0,94 ₽

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

48,00 $

0,84 ₽

0,84 ₽

0,84 ₽

48,00 $

0,84 ₽

5,07 ₽ 101,60 $

1,78 ₽

TOTAL MATRÍCULA

128,00 $

48,00 $

2,25 ₽ 208,00 $

48,00 $

3,66 ₽ 288,00 $
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
FORMAS DE PAGO
1.- Portal de pagos Mercantil: www.portaldepagosmercantil.com

 TDC Visa o Master Card de cualquier Banco.
 TDD Mercantil.
2.- Portal SIRIUS:

 TDC Visa o Master Card de cualquier Banco.
 TDD Mercantil.
3.- Transferencias a la Cuenta Corriente Mercantil 0105 0077 0910 7723 5054 RIF: J-000654778:
 Mercantil a Mercantil y Mercantil a Otros Bancos: Registrar en portal Sirius indicando monto, fecha y
Nro. de referencia.
 Transferencias de Banco Provincial a Mercantil: Deberá enviar comprobante de pago a través de la
plataforma Help Desk Cobranzas https://cobranzas-unimet.hesk.com/ , indicando nombre y Nro. de Cédula
de Identidad.
4.- Multipagos BANESCO:
5.- Pago por Taquilla ubicada en el Sótano 1 Edif. EMG: TDD, TDC Visa o Master Card de cualquier Banco
,Tarjetas Internacionales y Divisas en efectivo. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
FORMAS DE PAGO
6. - Pagos en Divisas: Se cargará al pago, el costo de la transferencia si es realizada
desde otra plaza y deberá enviar el comprobante de pago a través de la Plataforma
Help Desk Cobranzas https://cobranzas-unimet.hesk.com/
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INSCRIPCIÓN POSTGRADO 2122-1
8.- BANCO MERCANTIL (PANAMÁ), SA
Dirección: Edificio Torre de las Américas Ciudad de Panamá.
FORMAS DE PAGO
Cuenta corriente N°: 30022074
Código Swift: MPANPAPA
Beneficiario: UNIVERSIDAD METROPOLITANA RIF: J-00065477-8
Para enviar Transferencias Internacionales en Dólares a Mercantil Banco
· Banco Intermediario: Standard Chartered Bank, New York.
· Código Swift: SCBLUS33
· ABA: 026002561
· Dirección: 1 Madison Ave New York, NY 10010-3603 United States.
Para enviar Transferencias Internacionales en EUROS a Mercantil Banco

