
INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-3 

Tal como hemos informado, para poderte inscribir debes estar solvente, garantiza que hayas 
resuelto tu situación administrativa en finanzas antes de que te toque el turno de 
inscripción  y así evitar inconvenientes. 



APRECIADO ESTUDIANTE 
Cuando ingreses a la plataforma Sirius verás en la oferta académica tres tipos de asignaturas: 
Virtuales, Virtuales con Horario y Presenciales; las asignaturas virtuales y virtuales con horario 
serán dictadas a distancia; y las asignaturas presenciales serán dictadas de manera presencial 
en el campus de la Universidad. 

•Están diseñadas en un entorno de aprendizaje virtual, es decir en una plataforma 
como Moodle, Google Class, Edmodo, Canva, etc  y no tienen horario asignado 
porque son esencialmente asíncronas, si bien el profesor podrá convocar algunos 
encuentros síncronos con sus estudiantes.  

• Modalidad: 

• CODASIG-V:  Virtual 

VIRTUALES 

•Están diseñadas en entornos de aprendizaje virtuales pero tiene un horario 
establecido con la finalidad de  establecer encuentros síncronos entre profesores y 
estudiantes. El nombre de la sección debe comenzar con VH para las asignaturas de 
este tipo.      Ejemplo:  BPTMM01-VH01 

• Modalidad: 

• CODASIG-P o CODASIG-T con sección VHxx:   Virtual con horario  

VIRTUALES 
CON HORARIO 

•Serán dictadas de manera presencial en el campus de la Universidad, según el 
horario establecido.     

• Modalidad: 

•  CODASIG-T:  Presencial 

• CODASIG-P:  Presencial 

• CODASIG-L:  Laboratorio 

PRESENCIALES 
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El soporte este trimestre será  fundamentalmente  telefónico 

ESTIMADO ESTUDIANTE 
En las inscripciones para el periodo 2122-3 se atenderán las solicitudes vía 
telefónica. NO HABRÁ INSCRIPCIONES PRESENCIALES EN EL CAMPUS, no 
se traslade a la universidad. 

SOPORTE  PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Debido a fallas con CANTV  se utilizará el número  de teléfono alterno:  

0212-212.86.50 
Sí llama desde fuera de Venezuela use +58212.212.86.50 

  

POR CORREO SOLO  PODRÁ ESCRIBIR A ESTAS CUENTAS 
 

Correo electrónico:  
Inscripción: pregrado@unimet.edu.ve 
Inscripción de nuevos ingresos:  
inscripcionnuevoingreso@unimet.edu.ve / admision@unimet.edu.ve 
Procesos de cobranzas / pagos: Help Desk cobranzas  
https://cobranzas-unimet.hesk.com/ 
Facturación: facturacion@unimet.edu.ve  
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FECHA ACCIONES HORARIO 

 1 – Abr. Publicación de la oferta académica periodo 2122-3    A partir de las  4:00 pm. 

 4 - Abr. Publicación de turnos de inscripción A partir de  las  7:00 p.m. 

4 - Abr. Inscripción de estudiantes  nuevos 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

5 – Abr. Inscripción de estudiantes  activos 8:00 a.m. a  6:20 p.m. 

6 - Abr. Inscripción de estudiantes  activos 8:00 a.m. a  12:20 p.m. 

6 - Abr. Inscripción de permisos extra créditos 

Inscripción de solapamientos 

Inscripción de cupos autorizados 

1:00 p.m. a 1:40 p.m. 

2:20 p.m. a 3:00 p.m. 

3:40 p.m. a 4:20 p.m. 

7 - Abr. 

 

Inscripción de estudiantes afectados por el cierre  

de  secciones de asignaturas 

11:00 a.m. a  2:00 p.m. 

7 – Abr. Ajustes  internos 2:00 p.m. a  6:00 p.m. 

7 - Abr. Facturación A partir de las 2:00 p.m. 

9 y 10 – Abr. Inscripciones adicionales 12:01 a.m. a  11:59 p.m. 

17 – Abr. Publicación de horarios Después de las 4:30 p.m. 

18 – Abr. Inicio de clases  
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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. Revise la oferta académica antes del proceso de inscripción y  planifique posibles alternativas de horarios 
a inscribir. Asegúrese de estar solvente  antes  de la inscripción. 

 
3. Revise su turno de inscripción y asegúrese de tener una computadora con buena conexión a internet. 

Procure utilizar un  navegador diferente  a  Google Chrome. 
 

4. Tenga a mano los códigos de las asignaturas a inscribir, esto optimizará el uso del turno. Los códigos se 
encuentran en el flujograma de la carrera respectiva publicado en 
https://www.unimet.edu.ve/infoestudiante/ . 
 

5. Evite inscribir  asignaturas  u horarios que no le convienen, no hay cambio de sección.  
 

6. Asegúrese de inscribir la  asignatura  correcta, verifique siempre mientras  está en su turno. 
 

7. Asegúrese de tener su correo actualizado en SIRIUS. 

TIPS IMPORTANTES 
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ATENCIÓN: Un estudiante puede inscribir hasta en un máximo de dieciocho (18) créditos (6 asignaturas) en 
un trimestre. Art. 34  R.O.P.E.P.  Solo podrá inscribir tres  (3) créditos adicionales (1 asignatura) 
por permiso extra-crédito.  Servicio Comunitario podrá inscribirse adicionalmente. Las demás 
asignaturas inscritas se eliminarán de  su inscripción. 
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8. Ud. se inscribe en un bloque horario, no en una sección,  por lo que se garantiza el horario inscrito NO el 
número de la sección inscrita. 
 

9. El retiro de período  se puede realizar desde el cierre de la inscripción hasta el viernes de la semana 8: 
  - El estudiante que solicite el retiro  antes del inicio de clases, deberá cancelar el 10% de la  

 matrícula.  
   - El estudiante que solicite el retiro entre las semanas  1 y  3 deberá pagar meses 1 y 2.  
   -En caso de que el retiro de período ocurra entre la semana  4 y  la semana  8, el estudiante 

deberá cancelar los tres meses del período. Por favor siga el  procedimiento descrito 
en:  https://www.unimet.edu.ve/dade/#tab-id-4.  
 

10. El retiro de asignaturas  se hace por SIRIUS  si va a dejar por lo menos  una (1) asignatura inscrita en la 
semana 8 del trimestre. Se  deben  cancelar los  tres  meses. 

 
11. Evite realizar el  pago  de  su matrícula  antes del proceso de facturación.  

 
12. Recuerde que durante las inscripciones adicionales SOLO SE PUEDEN AGREGAR ASIGNATURAS, no se 

puede eliminar lo ya inscrito. Tome sus previsiones.  
 

13. Al culminar el proceso de inscripción, se cierran las asignaturas que no cumplan con el  número mínimo 
de estudiantes inscritos. Al cerrarse una asignatura se envía correo con indicaciones a los estudiantes 

afectados por el cierre. Esté pendiente del  CIERRE  DE ASIGNATURAS. Revise su correo el día jueves 07  
a las 2:00 p.m., para asegurarse de que su inscripción no fue afectada por el cierre de asignaturas. 

TIPS IMPORTANTES 
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PAGO DE MATRÍCULA 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-3 

Matrícula de Pregrado 
Mes de Abril 

La matrícula debe ser cancelada los cinco primeros días después de emitida la factura.  
El valor en bolívares de los 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/ 

Asignaturas Inscritas Pregrado 1 2 3 4 5 6

USD USD USD USD USD USD

COSTO ASIGNATURA/Mes                           

(3 Créditos)     75,00  $  150,00  $  225,00  $  300,00  $  375,00  $   450,00  $ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN       

(Monto único en la 1ra. Cuota)     45,00  $     45,00  $     45,00  $     45,00  $     45,00  $      45,00  $ 

*SEGURO ESTUDIANTIL              

(Valor de la cuota mensual)       9,28  $       9,28  $       9,28  $       9,28  $       9,28  $        9,28  $ 

TOTAL MATRÍCULA  129,78  $  204,78  $  279,78  $  354,78  $  429,78  $   504,78  $ 

(*) Valor total del seguro estudiantil $27,84



1.- Portal de pagos Mercantil: www.portaldepagosmercantil.com  

 TDC Visa o Master Card de cualquier Banco Nacional e Internacional y  TDD Mercantil. 

2.- Portal SIRIUS:             

 TDD/TDC Internacional 

 TDD Mercantil 

3.- Transferencias a la Cuenta Corriente Mercantil 0105 0077 0910 7723 5054  RIF: J-000654778:  

      Mercantil a Mercantil y 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 .  De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

**Cualquier duda con las formas de pago o monto a pagar comunicarse por Whatsapp 
al numero 0414-1227879** 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-3 
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FORMAS DE PAGO 
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6.- Pago de divisas en efectivo a través de las agencias bancarias autorizadas del Banco Mercantil y 
del Banco Plaza 
 
• Depósito divisas en efectivo -  Banco Mercantil  ( USD ) 

 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
N° de cuenta : 0105-0699-9356-9904-2792 
Planilla de Deposito – Depofácil Divisas 
Numero de Contrato o Serial : Colocar la cédula del estudiante 
 
• Depósito divisas en efectivo -  Banco Plaza  (USD y EUROS) 

 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
RIF  J-00065477-8 
En el deposito colocar: 
- Nombre del Estudiante 
- Cédula del Estudiante 

 
Números de cuenta a depositar: 
USD:      0138-0033-28-0338001506 
EUROS: 0138-0033-29-0338001514 

**Cualquier duda con las formas de pago o monto a pagar comunicarse por Whatsapp 
al numero 0414-1227879** 
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FORMAS DE PAGO 
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7. - Pagos en Divisas por Transferencia:   

Se cargará al pago, el costo de la transferencia si es realizada desde otra plaza  y deberá  enviar  
el  comprobante  a través de la Plataforma Help Desk Cobranzas https://cobranzas-
unimet.hesk.com/ 

Transferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 


