
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA 
SECRETARÍA 

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS 
 

AVISO CIVA2021 
 
Se informa a la comunidad estudiantil que el Curso Intensivo Vacacional 2021 se dictará de forma 

virtual en todas las sedes, y el mismo se regirá por las siguientes consideraciones.  

1. Los estudiantes deben necesariamente contar con los medios tecnológicos  para poder 

cursar el CIVA2021 ya que las clases se dictarán de forma virtual. 

2. Los estudiantes podrán seleccionar hasta un máximo de dos (2) unidades curriculares al 

momento de realizar la inscripción. 

3. El CIVA2021 está exonerado de pago. 

4. La inscripción se realizará del 10/08/2021 al 12/08/2021. 

5. Del 19 al 23/08/2021 los estudiantes podrán retirar unidades curriculares. 

6. Las clases del CIVA2021 iniciarán el 16/08/2021 y finalizarán el 17/09/2021 

7. Cualquier duda consultar a los correos Coordinación de Admisión y Control de Estudios 

caceuneg@gmail.com, Profesora Rosa Basanta Coordinadora del CIVA2021 rosaemey@gmail.com, 

Profesora Ennis Urbaez Responsable de aulas virtuales ennisurbaez@gmail.com.  

 

PROCEDIMIENTO CIVA2021 
 
 

 

El Estudiante  
 

Consulta en la Página Web 
Información sobre el CIVA 

Del 
09/08/2021 

El estudiante deberá: 
Consultar en la página Web (www.uneg.edu.ve ) Información General 
sobre el CIVA relacionada con: 
 
 

El estudiante deberá: 

• Ingresar en el Sistema de Inscripción de Pregrado/Menú 
Principal/Inscripción/Registro de asignaturas. 
• Inscribir las unidades curriculares que desee. (Sólo puede cursar un 
máximo de dos (2) unidades curriculares) 
Imprimir la planilla como único soporte de la inscripción realizada. 

El Estudiante   
 

Inscripción de unidades curriculares vía 
web 

Del 
10/08/21 

 Al  
12/08/21 

 

El estudiante deberá: 

• Ingresar en el Sistema de Inscripción de Pregrado/Menú 
Principal/Inscripción/Registro de asignaturas. 
• Retirar  la unidad curricular que desee según sea la disponibilidad de 
cupos. 
• Realizar las modificaciones a su registro, siempre y cuando no haya 
impreso la planilla de inscripción. 
Imprimir la planilla como único soporte de la modificación realizada 

El Estudiante  
 

Modificación de Inscripción  
Del 

19/08/21  
Al 

23/08/21 


