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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PREINSCRIPCIÓN DE COHORTE 2015 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN:  DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

SEDE:  SAN CARLOS 
 

El proceso de PREINSCRIPCIÓN se llevará a cabo del 13/04al 15/05/2015, de la siguiente 
manera: 

Los aspirantes deberán ingresar al Sistema de Control de Estudios DUX de la página de la 

UNELLEZ, a fin de proporcionar los datos requeridos y subir los documentos digitalizados; 

seguidamente, acudir a la oficina de Control de Estudios del Postgrado VIPI durante el lapso arriba 

indicado, de 8:30 a 11:00 am y de 2:30 a 5:00 pm, a objeto de realizar la verificación de dichos 

documentos y  la consignación de la planilla de preinscripción correspondiente. 

El proceso de INSCRIPCIÓN se desarrollará (PENDIENTE POR DEFINIR), en la oficina de Control 

de Estudios del Postgrado –VIPI, de lunes a viernes en horario comprendido de 8:30 a 11:00 am y 

de 2:30 a 5:00 pm. 

Las clases iniciarán el día lunes(PENDIENTE POR DEFINIR), y serán dictadas en el siguiente 

horario: 

Lunes y Miércoles:  De 6:00 a 10:00 pm. 

REQUISITOS 

Los recaudos deberán ser consignados en la oficina de Control de Estudios del Postgrado – VIPI, 

de lunes a vierenes en horario comprendido de 8:30 a 11:00 am y de 2:30 a 5:00 pm. 

a) Imprimir dos (2) ejemplares del registro de preinscripción emitido por el Sistema DUX. 

b) Original y fondo negro certificado del título de universitario (carrera larga). 

c) Original de las notas certificadas de los estudios de pregrado. 

d) Curriculum vitae y sus documentos comprobatorios. 

e) Original de la partida de nacimiento. 

f) Una (1) fotografía tipo carnet. 

g) Carta de solicitud de ingreso al postgrado indicando claramente la maestría a cursar. 

h) Original y dos (2) copias del comprobante de depósito por concepto de arancel de 

preinscripción, Bs. 225 (Banco Mercantil Cuenta Corriente # 0105 0101 61 1101042001, a 

nombre de UNELLEZ SAN CARLOS). 

i) Carpeta marrón de fibra tamaño oficio. 

j) Sobre manila tamaño oficio. 

 

NOTA:  Favor abstenerse en caso de no poseer la totalidad de los requisitos. 
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