UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN DE PREGRADO LAR-2016-I
REQUISITOS PARA NUEVOS INGRESOS
Dirigirse a la sede de Ingeniería y Postgrado

 COSTO

El costo del período es igual al número de Unidades Crédito a cursar, multiplicadas por el valor de
la Unidad Crédito.
 Contado

Depositar en cualquiera de los bancos autorizados en efectivo a nombre de UNIOJEDA, o pago con
tarjeta de débito o crédito (Visa, Master Card y American Express) en las taquillas de Control de
Estudios.
Datos bancarios
Banco

Nº de cuentas corrientes

B.O.D

0116-013913-0007108788

Banesco

0134-0430-51-4301041387

Venezuela

0102-0392-910000013181

NO SE DEBEN EFECTUAR DEPÓSITOS CON CHEQUES NI TRANSFERENCIAS BANCARIAS
NO SE PERMITEN PAGOS EN EFECTIVO EN LAS TAQUILLAS DE CONTROL DE ESTUDIO


Por cuotas(Sin Intereses)

UNIOJEDA dispone para sus alumnos de un financiamiento sin intereses del costo de los estudios
mediante el pago de una inicial y un saldo restante dividido en 4 cuotas consecutivas pagaderas
según el cronograma de pago anexo.

http://www.uniojeda.edu.ve
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Cronograma de pagos
Cuotas

Fecha

1ra. Cuota

25/01/2016

2da. Cuota

15/02/2016

3ra. Cuota

07/03/2016

4ta. Cuota

04/04/2016

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS REGULARES
Fecha

Terminal de la cédula de identidad

LUNES 07/12/2015

1,2

MARTES 08/12/2015

3,4

MIÉRCOLES 09/12/2015

5,6

JUEVES 10/12/2015

7,8

VIERNES 11/12/2015

9,0 REZAGADOS



IMPORTANTE: Los pagos que deseen efectuar en efectivo a nombre de UNIOJEDA, deberán
ser realizados a través de las instituciones bancarias autorizadas y entregar el comprobante
de depósito en Control de Estudios de la Universidad.

NO SE DEBEN EFECTUAR DEPÓSITOS CON CHEQUES
REQUISITOS PARA NUEVOS INGRESOS

o

Depositar en cualquiera de los bancos autorizados en efectivo a nombre de
UNIOJEDA, o pagar con tarjeta de débito o crédito (Visa, Master Card y American
Express) en las taquillas de Control de Estudios el monto correspondiente a la
preinscripción.

o

Completar la planilla de preinscripción en la biblioteca.

http://www.uniojeda.edu.ve
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o

Al momento de la preinscripción debes consignar en Control de Estudios los
siguientes documentos:
1. Comprobante del pago realizado.
2. Planilla de preinscripción
3. Fotocopia ampliada de la cédula de identidad.
4. Fotocopia de la partida de nacimiento.
5. Una foto de frente tamaño carné.
6. Fondo negro del título de bachiller debidamente autenticado por la zona
educativa o instituto respectivo (traer original para confrontar).
7. Copia de las notas certificadas de bachillerato en formato RR-DEA-03-03
debidamente autenticado por la zona educativa o instituto respectivo (traer
original para confrontar).
8. Planilla de inscripción en el Registro Único del Sistema Nacional de Ingreso
a la Educación Universitaria (RUSNIEU). Descargar desde el sitio web
www.opsu.gob.ve.
9. Si eres TSU: Fondo negro del título de T.S.U. debidamente autenticado por
la Institución Educativa Universitaria Oficial o por el MPPEUCT si proviene
de Instituciones Universitarias de gestión privada.

o

Si te falta algún documento debe llenar una carta compromiso que indique el
tiempo de entrega de los mismos.

o

Luego de haber realizado la preinscripción y pagado la cuota inicial inscribir las
materias a cursar en el turno de tu preferencia.

RECOMENDACIONES
o

Revisa la planilla de inscripción antes de firmar tu aceptación.

o

Debes leer el Reglamento del Régimen Disciplinario y de Evaluación Estudiantil
publicado en la cartelera informativa.
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