
INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 

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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ESTIMADO ESTUDIANTE 
 

En las inscripciones para el periodo 2122-I no se realizarán inscripciones 
presenciales ni habrá soporte telefónico. 

 

POR CORREO SOLO  PODRÁ ESCRIBIR A ESTAS CUENTAS 
 

Correo electrónico:  
Inscripción: pregrado@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 

 8 – Jul. Publicación de la oferta académica periodo 2122-I    A partir de las  4:00 pm. 

12  - Jul. Publicación de turnos de inscripción A partir de  las  5:00 p.m. 

13 – Jul. Inscripción de estudiantes  activos 8:00 a.m. a  4:00 p.m. 

13 – Jul. Inscripción estudiantes con permisos autorizados 5:00 p.m. a  6:00 p.m. 

14 - Jul. 

 

Inscripción de estudiantes afectados por el cierre  

de  secciones de asignaturas 

12:00 m. a  1:00 p.m. 

16 y 17 – Jul. Inscripciones adicionales 12:01 a.m. a  11:59 p.m. 

18 – Jul. Inicio de clases  

26 – Ago. Finalización de clases 
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FECHAS Y ACCIONES 
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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.  
 

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. 
 

TIPS IMPORTANTES 
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9. El retiro de período  se puede realizar desde el cierre de la inscripción hasta el viernes de la semana 4: 
 - El estudiante que solicite el retiro  antes del inicio de clases, deberá pagar solo  el 10% de la  matrícula siga 

el  procedimiento descrito en:  https://www.unimet.edu.ve/dade/#tab-id-4.  
 CORRECCIÓN: Según el Reglamento del periodo intensivo (Art. 16)  el retiro del periodo intensivo  no  

contempla ni descuento  ni  reembolso una vez  se inicien las clases. 
  -Si el estudiante desea retirar todas las asignaturas inscritas posterior al inicio de clases debe esperar a semana 

4  y  hacerlo directamente por SIRIUS, pagando  la totalidad del periodo intensivo. 
 
10.  El retiro de asignaturas se hace por SIRIUS. El  estudiante podrá retirar algunas o todas las asignaturas inscritas, 

dentro del lapso establecido en el Calendario Académico de la universidad  (semana 4). Se  debe  pagar la 
totalidad del periodo intensivo. 

 
11. El estudiante que retire el periodo intensivo no deberá realizar reingreso  si inscribe el periodo inmediato 

siguiente. 
 

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 14 después de las 10:00 
a.m. para asegurarse de que su inscripción no fue afectada por el cierre de asignaturas. 
 

14. Asegúrese  de tener  su  teléfono  y  su correo  actualizado  en SIRIUS 

TIPS IMPORTANTES 
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PAGO DE MATRÍCULA 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 

Matrícula de Pregrado 
Periodo intensivo 

Mes de Julio 

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/ 

ASIGNATURA USD 

Costo Por Asignatura (3 créditos) 225$ 



Bolívares 
→ Portal de pagos Mercantil 
 TDC Visa o Master Card de cualquier banco 
 TDD Mercantil 
 

→ Portal Sirius  
 TDC Visa o Master Card de cualquier banco 
 TDD Mercantil 
 

→ Transferencias a la Cuenta Corriente Mercantil 
Banco Mercantil cuenta N°: 0105 0077 09 1077235054 
A nombre de: Universidad Metropolitana 
RIF: J-00065477-8 

Transferencias de Mercantil a Mercantil y Mercantil y 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. 
 
Si posee beca o descuento, NO REGISTRE POR SIRIUS. Especifique el tipo de beca y el porcentaje, así como materias reinscritas, 
e ingrese en la plataforma Help Desk Cobranzas. 
 

→ Multipagos Banesco 
**Cualquier duda con las formas de pago o monto a pagar comunicarse por Whatsapp 

al numero 0414-1227879** 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 
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FORMAS DE PAGO 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 

Divisas 
Si va a pagar en divisas, debe incluir el 3% adicional correspondiente a IGTF según GO N°42339, de fecha 17 de 

marzo de 2022. 

→ Pago en efectivo 
         Deposito divisas en efectivo – Banco Mercantil (USD) 

Beneficiario: Universidad Metropolitana 
RIF: J-00065477-8 
N° de cuenta: 0105-0699-9356-9904-2792 
Planilla de Depósito – Depofácil Divisas 
Número de Contrato o Serial: Debe colocar la cédula del estudiante. 

 
Deposito divisas en efectivo – Banco Mercantil (Euros) 
 Beneficiario: Universidad Metropolitana 
 RIF: J-00065477-8 
 N° de cuenta: 0105-0699-9556-9908-6919 
 Planilla de Depósito – Depofácil Divisas 
 Número de Contrato o Serial: Debe colocar la cédula del estudiante. 
 
Enviar comprobante de pago por ticket https://cobranzas-unimet.hesk.com/  

**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 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 

Divisas 
Si va a pagar en divisas, debe incluir el 3% adicional correspondiente a IGTF según GO N°42339, de fecha 17 

de marzo de 2022. 
 

Deposito divisas en efectivo – Banco Plaza (USD y Euros) 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
RIF: J-00065477-8 
Números de cuenta a depositar:    USD   0138-0033-28-0338001506    y   
Euros 0138-0033-29-0338001514 
En el depósito debe colocar el nombre y la cédula del estudiante. 
 
→ Pago en Zelle 
Correo Zelle: pagoszelle@unimet.edu.ve 
En el campo agregar mensaje o memo, deberá colocar el N° de cédula del estudiante con el 
formato V XX.XXX.XXX, seguido del nombre del estudiante tal como aparece en su cédula 
de identidad. 

 
Enviar comprobante de pago por ticket https://cobranzas-unimet.hesk.com/  

**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 

INSCRIPCIÓN PREGRADO 2122-I 

Divisas 
Si va a pagar en divisas, debe incluir el 3% adicional correspondiente a IGTF según GO N°42339, de fecha 17 de 

marzo de 2022. 

→ Pago por transferencia en Divisas 
 
Amerant Bank (USA) 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
Cta. N° 8304522506 
Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA 
Código ABA: 067010509 
Código Swift: MNBMUS33 
 
Facebank Internacional (Puerto Rico) 
Cuenta N°: 21660006360 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
Dirección: 17 Calle 2 Ste 600. Guaynabo, Puerto Rico 00968-1787 
Código ABA: 021502189 
Código Swift: FILCPR22 

 
                   Enviar comprobante de pago por ticket https://cobranzas-unimet.hesk.com/  

**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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Divisas 
Si va a pagar en divisas, debe incluir el 3% adicional correspondiente a IGTF según GO N°42339, de fecha 17 

de marzo de 2022. 
 

→ Pago por transferencia en Divisas 
 
Banco Mercantil Panamá (Panamá) 
Cuenta N°: 30022074 
Beneficiario: Universidad Metropolitana 
RIF: J-00065477-8 
Banco Beneficiario/Receptor: Banco Mercantil (Panamá), S.A. 
Dirección: Edificio Torre de las Américas Ciudad de Panamá.      
Código Swift: MPANPAPA 

 
 
 

Enviar comprobante de pago por ticket https://cobranzas-unimet.hesk.com/  
 

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