
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

INSCRIPCIONES Y ASIGNACIONES LUNES  13/12/2021 AL MIERCOLES 22/12/2021 

INICIO DE CLASES JUEVES 23/12/2021 

FINAL DE CLASES (4 SEMANAS) JUEVES  20/01/2022 

TRANSCRIPCIÓN DE NOTAS VIERNES 21/01/2022 AL DOMINGO 23/01/2022 

RETIRO CON REINTEGRO * JUEVES 23/12/2021 – DOMINGO 26/12/2021 

RETIRO ACADEMICO (Sin Reintegro) LUNES 27/12/2021 – VIERNES 30/12/2021 

LA MATERIA QUE LO NECESITE PODRÁ HACER UN EXAMEN RECUPERATIVO PRESENCIAL. EL 

PROFESOR SE COMUNICARÁ CON LA COMISIÓN PARA RESERVAR AULA DISPONIBLE. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso a seguir para cursar una, dos o tres asignaturas en el Curso Especial Diciembre-2021, 

consta de los siguientes pasos: 

Paso #1 – Llenar sus datos personales y solicitar la(s) materia(s) a inscribir. 

(Del lunes 13/12/2021 al viernes 17/12/2021) 

● Ingresar a la página: http://uc.systemsld.com/Solicitud_Materias.php 

● Coloque su cédula de identidad y pulse Verificar Cédula. 

● Introduzca los datos que se le solicita. Muy Importante: Coloque un correo GMAIL que 

esté usando o cree uno nuevo, no usado por otra persona, ya que será el utilizado por el 

sistema para inscribirlo en su aula virtual (Google Classroom) y será su canal principal de 

comunicación con su profesor. Así mismo, coloque la dirección correcta y su número de 

teléfono real. 

PODRÁN INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL PERIODO 

LECTIVO 1-2021. ESTE CURSO ES OPCIONAL 



● Indique cuántas materias desea cursar, y luego marque las que desea. Es importante que 

seleccione las materias que en realidad quiere cursar ya que después de asignadas no 

pueden ser cambiadas. 

 

Paso #2 – Ratificar Materia(s) Asignada(s). 

(Del sábado 18/12/2021 al martes 21/12/2021) 

● Por cada materia que desee ratificar (aperturada para el curso especial), debe realizar una 

transferencia (solo del banco mercantil) o pago móvil, por un monto de Bs. 90.00 

especificando en el concepto o comentario el número de cédula y el código de la materia 

que desea ratificar con el mismo. Los datos para realizar el pago son los siguientes: 

 

IMPORTANTE: 1 MATERIA => 1 PAGO, 2 MATERIAS => 2 PAGOS, 3 MATERIAS => 3 PAGOS 

● Reporte su(s) pago(s) electrónicamente usando el siguiente enlace:  

http://uc.systemsld.com/Reporte_Pago.php 

● Al ser confirmado (conciliado) su pago le aparecerá ratificada su materia y serán 

publicadas las listas de clases. 

● Cualquier detalle u observación con su pago, debe notificarlo por el correo: 

solicitudes.ceinguc2021@gmail.com 

 

*NOTA: 

Retiro con Reintegro 

• Solo procede en aquellas circunstancias en las cuales, la materia ofrecida, aperturada e 

inscrita en el CEING_Dic_2021 no puede ser dictada. 

Retiro sin Reintegro (Académico) 

• Procede en el caso del retiro voluntario por parte del estudiante a cursar la materia 

inscrita y ratificada. 

• Debe notificarlo al correo: solicitudes.ceinguc2021@gmail ,indicando sus datos 

personales, cedula, nombre, materia a retirar, código y la sección asignada. 

 

 

 

BANCO: CUENTA CORRIENTE: TELEFONO: A NOMBRE DE: R.I.F.: 

Mercantil 01050097401097207358 0414-3412114 Fundación Prodefain UC G-20009129-0 


