
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
POSTGRADO 2223-1 

Debes estar al día con tus pagos para 
poder inscribirte. 
 
Consulta tu saldo enviando un mensaje 
al whatsapp  +584141227879. 
 
Paga antes del 26-08-22 y asegura tu 
acceso a SIRIUS. 
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Te brindaremos soporte durante todo el proceso de inscripción para atender     
tus dudas y consultas. 
  
                       Correos: Estudiantes de nuevo ingreso  

evaluacionintegralpostgrado@unimet.edu.ve 

                    Estudiantes regulares:  
soportepostgrado@unimet.edu.ve 

* Debes indicar tu nombre completo, número de cédula (sin 
puntos) y nombre del programa de Postgrado. 

                     * Capture de pantalla  en caso de incidencia. 

 Debes tener tu correo actualizado en Sirius para completar tu inscripción. 

 No habrá inscripciones presenciales en el campus. 
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SIRIUS Y SOPORTE 
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CALENDARIO Y PROCESOS 

Los procesos de inscripción se llevarán a cabo de 8:00 am a 5:30 pm del día jueves 
08 de septiembre de 2022. 

Debes estar solvente con tus pagos para poder inscribirte. 

La publicación de horarios será después de las 4:30 pm del día domingo 11 de 
septiembre de 2022. 



   FECHA                       ACCIONES               HORARIO 

01 – Septiembre  Publicación de la oferta académica periodo 2223-1                 A partir de las 6:00 p.m. 

06 – Septiembre  Publicación de los turnos de inscripción                 A partir de las 8:00 p.m. 

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Nuevo Ingreso (Diplomados, 

Especializaciones y Maestrías) 
                    08:00 a.m. a  10:00 a.m. 

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Regulares Diplomados Avanzados 

Caracas, Especializaciones y Maestrías Sede Puerto La Cruz 

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

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Regulares  Especializaciones y 

Maestrías 

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

 

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Regulares  Especializaciones y 

Maestrías 

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

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Regulares  Especializaciones y 

Maestrías 

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

08 – Septiembre Inscripción estudiantes Regulares  Especializaciones y 

Maestrías 

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

08 – Septiembre Inscripciones tardías               Desde las 06:00 p.m.                    

            hasta  las 11:59 p.m.  

09 -Septiembre Cierre de secciones               10:00 a.m.  a  11:00 a.m. 

10 y 11 - Septiembre Inscripciones adicionales  

 

            Desde la 12:01 a.m.                          

             hasta las 11:59 p.m.  

11 – Septiembre Publicación de horarios                       Después de las 04:30 p.m.  

12 –  Septiembre 

 

Inicio de Clases                                                              
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COSTO MATRÍCULA 2223-1 

La cuota de inscripción se debe cancelar con la mensualidad de septiembre. 

La mensualidad de septiembre se debe cancelar antes del 20-09-22.  

El costo mensual se calcula multiplicando el número de materias inscritas 
por el costo mensual de la materia.  

Puedes  inscribir máximo 6 asignaturas  por trimestre (18 créditos). 

Consulta la información sobre monto adeudado y formas de pago enviando 
mensaje  por WhatsApp al 0414 1227879. 

Las mensualidades de octubre y noviembre deben ser cancelada cinco 
días después de emitida la factura.   

CUOTA DE INSCRIPCIÓN TRIMESTRAL 
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INSTRUCCIONES 

La inscripción es responsabilidad del estudiante. 

Atiende tu turno de inscripción y asegúrate una buena conexión a internet. 

Para optimizar  tu proceso debes conocer los códigos de las asignaturas a inscribir que se encuentran 
en la oferta del programa  respectiva publicado en https://www.unimet.edu.ve/infoestudiante/ . 
Asegúrate de inscribir la asignatura  y el horario de tu conveniencia. No habrá cambio de sección.  

El día de otras inscripciones solo se pueden agregar materias, no se pueden eliminar las inscritas 
previamente.  

Al culminar el proceso de inscripción, se cierran las asignaturas que no cumplan con el número 
mínimo de estudiantes inscritos. En este caso enviaremos un correo con indicaciones a los 
estudiantes afectados por el cierre. Debes revisar tu correo el día viernes 09 de Septiembre  a las 2:00 
p.m., para conocer si tu inscripción fue afectada por el cierre de materias. 

A continuación encontrarás las instrucciones que garantizan el éxito en el proceso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

En Sirius  encontraras tres modalidades de materias: 

1-Virtuales: no tiene horario asignado, son asíncronas. Se identifican con V luego del código Ejemplo: 
Taller de Trabajo de Grado CBDP03-V 

2-Virtuales con horario: son síncronas, se fijan encuentros entre profesores y estudiantes. Se 
identifican con VH luego del código Ejemplo: Finanzas Corporativas CGFN04-VH01 

3.-Presenciales: Serán dictadas bajo la modalidad presencial según el horario establecido. Se 
identifican con una P, T o  L luego del código. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL RETIRO DE MATERIAS  

  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 de periodo  antes del inicio de 
clases, deberá cancelar el 10% de la matrícula.  

- El estudiante que solicite el retiro de periodo entre las semanas  1 y  
3 deberá pagar meses 1 y 2 del trimestre.  

- 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 la web:  
Infoestudiante / Asignaturas y solicitudes especiales /Proceso de 
retiro de periodo para Postgrado. 

 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. 
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FORMAS DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

1.- Transferencia Banco Mercantil (Opción preferente) 
 
 Instrucciones para efectuar el pago:  
 Se debe usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día del pago.  
  
                          Cuenta receptora: 0105 0077 0910 7723 5054  
                          Beneficiario: Universidad Metropolitana  
                          RIF: J-000654778. 
 
 Instrucciones para notificar el pago:  
 -Debes notificar (procedimiento obligatorio) la información del pago en el 
portal Sirius [Instructivo] completando los siguientes datos: monto, fecha y número 
de referencia de la transacción. 
 -Transferencias efectuadas desde el Banco Provincial: debes 
 notificar tu pago (procedimiento obligatorio)  enviando un ticket con los 
datos solicitados y anexando el comprobante PDF emitido por el banco emisor, en  
Help Desk Cobranzas (https://cobranzas-unimet.hesk.com/).     

Ofrecemos las siguientes opciones para que realices tus pagos oportunamente: 

https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-para-registrar-transferencias-por-Sirius.pdf
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FORMAS DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

 
2.- Portal Sirius [API Mercantil] y Portal de Pagos Mercantil 
  
 Instrucciones para efectuar el pago:  
 Se debe usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día del pago.  
  
                          - Visa o Master Card de cualquier banco 
                          -Tarjeta de débito Mercantil 
   
 
3.- Caja UNIMET 
  
 Instrucciones para efectuar el pago:  
 Usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día del pago. No se 
 aceptan divisas en efectivo 
  
                          - Visa o Master Card de cualquier banco 
                          - Tarjeta de débito de cualquier banco 
 

Ofrecemos las siguientes opciones para que realices tus pagos oportunamente. 

https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2022/05/INFOGRAFIA-API-MERCANTIL.pdf
https://www.portaldepagosmercantil.com/
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FORMAS DE PAGO DE LA MATRíCULA 

4.- Zelle 
                   Instrucciones para efectuar el pago: 
                  - IGTF (Impuesto a las grandes transacciones financieras): El monto de 
 la transferencia debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por 
 concepto de IGTF . 
                  - Debes colocar en el campo mensaje/memo que se muestra en cada 
 banco pagador, el número de cédula del estudiante con el siguiente 
 formato  V XX.XXX.XXX y el nombre del estudiante como aparece en la 
 cedula. 
                       
  - Correo: pagoszelle@unimet.edu.ve 
 
 Instrucciones para notificar el pago: 
Debes notificar (procedimiento obligatorio) tu pago enviando un ticket a Help 
Desk  Cobranzas (https://cobranzas-unimet.hesk.com/) con los datos solicitados y 
anexando el comprobante PDF emitido por el banco emisor. 

  
  

Ofrecemos las siguientes opciones para que realices tus pagos oportunamente. 
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FORMAS DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

5.- Transferencias a Amerant Bank  
  
   Instrucciones para efectuar el pago: 
 -Costo por transferencia: Debes sumar al monto a cancelar  $12 por  costo de 
 transferencia,  cuando el banco emisor sea distinto a Amerant Bank. 
 -IGTF (Impuesto a las grandes transacciones financieras). En cada 
 transferencia, independiente del banco emisor, debe sumar al monto a 
 cancelar el equivalente del 3% por IGTF. 
  
 Amerant Bank (USA) 
 Beneficiario: Universidad Metropolitana 
 Cuenta receptora: 8304522506 
 Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA 
 Código ABA: 067010509 
 Código Swift: MNBMUS33 
  
 Instrucciones para notificar el pago: 
 Debes notificar (procedimiento obligatorio) tu pago enviando un ticket en  
 Help Desk Cobranzas (https://cobranzas-unimet.hesk.com/) con los datos 
 solicitados y anexando el comprobante PDF emitido por el banco emisor. 
 

Ofrecemos las siguientes opciones para que realices tus pagos oportunamente. 
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