
PROCESO DE INSCRIPCIÓN UNESR NUEVOS INGRESOS 2020-2

ASPIRANTE EXPEDIENTEINSCRIPCIÓN

CRONOGRAMA

•Recepción de documentos
01/07 al 30/09/10/2020

CÓMO ORGANIZAR TU EXPEDIENTE DIGITAL

• Documentos a Consignar
1. Planilla de inscripción de

pregrado con fotografía
2. Cédula de Identidad

ampliada y legible
3. Partida de nacimiento
4. Certificado de participación

en el Sistema Nacional de
Ingreso

5. Título de bachiller, con
timbre fiscal inutilizado. /
Constancia de tramitación
de título para los
Bachilleres egresado en el
2020, expedida por el
plantel, vigencia no mayor a
6 meses.

6. Notas certificadas de 1° a 5°
año de bachillerato, con
timbre fiscal inutilizado.

7. Dictamen de equivalencia
(para ingresos por
equivalencia)

8. Título de TSU, registrado, y
autenticado por la
institución de procedencia
(para ingresos por
equivalencias)

9. Notas certificadas de TSU,
certificadas por el instituto
de procedencia (para
ingresos por equivalencias)

10. Dictamen de acreditación
(para ingresos por
acreditación)
11.Constancia de
participación en
competencias y/o eventos
de carácter comunitario,

regional, nacional o
internacional, expedida en
los últimos 2 años (para
ingreso por méritos
deportivos o culturales)

12. Constancia de activador de
los procesos de
sensibilización,
movilización y organización
en la planificación, gestión
y control del desarrollo de
su localidad (para ingresos
de promotores
comunitarios)

13. Certificación CONAPDIS
(para ingreso con condición
especial)

14. Constancia de trabajo (para
maestros en servicio y
trabajador en ejercicio)

15. Constancia de pago de
aranceles (para ingresos
por equivalencias,
acreditaciones, maestros
en servicios y trabajador en
ejercicio).

Aranceles se cancelan en:
BANCO BICENTENARIO
CUENTA CORRIENTE N°

0175 0473 8100 8002 6922
A Nombre de: 

INGRESOS PROPIOS  
UIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL SIMÓN 

RODRÍGUEZ

MODALIDADES  DE INGRESO

a) CNU-Asignados Años Anteriores
b) Acreditación del Aprendizaje por 

Experiencia
c) Convenios Gremiales
d) Méritos Culturales y Deportivos
e) Maestros en Servicios
f) Equivalencias
g) Personas con Condición Especial
h) Promotor Comunitario
i) Trabajador en Ejercicio

¿Quieres inscribirte en un núcleo diferente al establecido por el Sistema Nacional de Ingreso (SNI)?,
Consigna carta de residencia
El núcleo escogido no tiene la carrera para la cual quedaste asignado(a):
Inscríbete en cualquier otra que éste oferte, no sin antes manifestar a través de comunicación escrita tu
renuncia a la asignada y deseo de estudiar la que elegiste.

Recibe un cordial saludo, nos sentimos
afortunados al confiarnos tu educación
universitaria.
En lo sucesivo te ofrecemos
información importante acerca del
Proceso de Ingreso para el período
2020-2, el cual se realizará de manera
digital.

¿TIENES DUDAS?
Llama al Teléfono Escríbenos al 

ORIENTACIONES

 Sí no tienes abre un correo
 Revisa cuidadosamente los documentos

que consignarás para formalizar tu

inscripción en la Unesr.
 Llena la planilla de inscripción con letra

legible, escanéala y .la envías junto a los
demás recaudos

 Escanea los archivos en la secuencia que se
indica en los documentos a consignar.

 Guarda los documentos identificándolo
con tu número de cédula en un solo
archivo con formato PDF y envíalo por
correo a tu núcleo. Ej. 00000000.pdf

 Recuerda tener las copias de los
documentos a la mano, porque una vez
superada la cuarentena social, se te
solicitará consignes en el núcleo el
expediente con los recaudos


