
 

 
OFERTA ACADÉMICA POSTGRADO 2022 

Modalidad Virtual 

 

INSTRUCTIVO DOCTORADO EN GERENCIA EVALUATIVA 
TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y EDUCATIVA 

 
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN DEL 15/09/2022 AL 15/10/2022. 
 

 
La información relacionada con fechas y procedimientos de inscripción, será 

publicada en las redes sociales oficiales del Decanato de Postgrado de la UNET: 
 

- Twitter:  @unetpostgrado 
- Instagram:  @postgradounet  
- Correo electrónico utilizado por el aspirante para realizar el proceso de 

preinscripción. 
 

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN: 
 

• Planilla de Preinscripción. 

• Partida de nacimiento para venezolanos, o registro civil para extranjeros. 

• Fotocopia de la cédula de identidad vigente para venezolanos y fotocopia del 
pasaporte vigente para extranjeros. 

• Resumen curricular actualizado. 

• Foto reciente tamaño carnet, de frente, fondo azul o blanco. 

• Fondo negro del título de 4° nivel. 

• Notas del Programa de Maestría o Especialización realizada. 

• Arancel de inscripción. 

• Escrito de trescientas (300) palabras con ideas preliminares sobre la posible 
temática de su futura tesis doctoral. 

• Resultado favorable en la entrevista (se indicará posteriormente la fecha). 
 

Notas:  
➢ La falta de algún documento original, podrá ser sustituido por una fotocopia 

y posteriormente, cuando se normalice la situación deberá cumplir con el 
mismo, mientras tanto quedará insolvente en el sistema de control de estudio 
de la universidad. 
 

➢ Para efectos de la preinscripción virtual se aceptarán los documentos en 
formato PDF. Todo lo indicado deberá ser entregado en físico en la sede 
principal del Decanato de Postgrado de la UNET, en el primer trimestre de la 
escolaridad. 



 

 
➢ Es importante que cada documento PDF sea legible, sin ningún tipo de 

tachaduras o enmendaduras.  No serán aceptados archivos en formato 
comprimido (.rar o .zip), ni alojados en ningún tipo de servicio de 
almacenamiento en la nube (Drive, OneDrive, otras). 

 
IMPORTANTE: El inicio del programa, estará sujeto a la demanda de aspirantes. 
 
INICIO DE ESCOLARIDAD EN EL LAPSO ACADÉMICO 2022-G: Noviembre 2022 
 
 
 
 

 
INSTRUCTIVO PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 

 
 
PASO 1: Pagar el arancel de preinscripción: 

 

Opción A: Transferencia entre cuentas del Banco Mercantil, es decir 
únicamente de Mercantil a Mercantil. 

Banco Mercantil Cuenta Corriente 01050063091063411874 

Monto Bs. Equivalente a 60 USD, tipo de cambio de referencia 
publicado por el Banco Central de Venezuela. 

Beneficiario UNET  

RIF G200048867 

Concepto Número de cedula, nombre y apellido del aspirante, 
programa, sin usar caracteres especiales o acentos, 
ejemplo: 
12111333 Sánchez Molina María Elena  

Correo electrónico doctorado.preinscripciones.unet@gmail.com  

 

Opción B: Efectivo en taquilla del Decanato de Postgrado UNET, ubicada 
en el edifico C, piso 4. 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:doctorado.preinscripciones.unet@gmail.com


 

PASO 2: Proceso de preinscripción en línea 
 
2.1. Ingrese a la página de Control de Estudios de la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira.  https://control.unet.edu.ve/ 
 

 
 
2.2. En la pestaña POSTGRADO, haga clic en la opción "Pre-Inscripciones Oferta 
Académica": 
 

 

https://control.unet.edu.ve/


 

2.3. Seleccione la nacionalidad, ingrese su número de cédula de identidad o cédula 
de ciudadanía, seleccione la sede y el programa para el cual desea preinscribirse y 
haga clic en el botón "Iniciar" para comenzar el proceso.  Para seleccionar la 
nacionalidad, tenga en cuenta lo siguiente: 

V = Venezolanos 
E = Extranjeros residentes en Venezuela 
P = Pasaporte en caso de extranjeros. 
 

 

 



 

2.4. Haga clic en el botón "Iniciar Proceso". 
 

 
 

 
2.5. Registre o actualice sus datos personales: primer apellido, segundo apellido, 
primer nombre, segundo nombre (si posee), fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA), 
seleccione el género (Masculino o Femenino), estado civil y etnia (en caso de no 
pertenecer a ninguna etnia, seleccione "S/E"). Haga clic en el botón "Próximo Paso" 
 

 



 

2.6. Actualice o registre su dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil 
(0424-7050000), número de teléfono residencial (0276-3410000), dirección de 
residencia actual y la dirección de procedencia (en caso de que la dirección de 
residencia sea igual a la de procedencia haga clic en la casilla de verificación).  
Luego presione el botón "Próximo Paso" para continuar con el proceso o "Paso 
Anterior" en caso de necesitar modificar algunos de los datos ingresados en la ficha 
de datos personales 
 

 
 
 

 



 

2.7. Llene la información correspondiente a sus estudios, seleccione el título 
obtenido, datos de la Institución (nombre, país, estado, ciudad, año de egreso). En 
la sección información laboral, ingrese el cargo ocupado, institución o empresa, 
fecha de inicio (DD/MM/AAAA) y seleccione país, estado y ciudad de dicha 
universidad. En caso de no encontrar el nombre de la universidad, indique Otra 
Institución y registre los datos, haga clic en el botón "Próximo Paso". 
 

 
 
2.8. Generar la planilla de preinscripción, debe guardarla en archivo PDF y anexarla 
junto con los documentos digitales indicados en los requisitos. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

PASO 3: Para formalizar el proceso de preinscripción en línea, debe enviar sus 
documentos a la dirección de correo electrónico 
doctorado.preinscripciones.unet@gmail.com, indicando en el asunto el número de 
cédula (sin puntos), seguido de un espacio y el nombre del programa a cursar  
(Ejemplo: 12111333 Doctorado Gerencia Evaluativa). 

En dicho correo electrónico, debe adjuntar un (1) único archivo en formato PDF, 
nombrándolo con el número de cédula (sin puntos), seguido de un espacio y el 
nombre del programa a cursar (Ejemplo: 12111333 Doctorado Gerencia Evaluativa), 
al final de este archivo debe incluir el tema doctoral. el cual debe contener los 
documentos en el siguiente orden: 

 

• Planilla de inscripción. 

• Partida de nacimiento para venezolanos, o registro civil para extranjeros. 

• Fotocopia de la cédula de identidad vigente para venezolanos y fotocopia del 
pasaporte vigente para extranjeros. 

• Resumen curricular actualizado. 

• Foto reciente tamaño carnet, de frente, fondo azul o blanco. 

• Fondo negro del título de 4° nivel. 

• Notas del Programa de Maestría o Especialización realizada. 

• Arancel de inscripción. 

• Escrito de trescientas (300) palabras con ideas preliminares sobre la posible 
temática de su futura tesis doctoral. (este documento debe estar al final del 
archivo PDF junto a los documentos de preinscripción). 

• Cumplir en la entrevista luego de que realice el proceso de preinscripción. La 
fecha será indicada por el coordinador del programa posteriormente. 

 
Notas: 

➢ La falta de algún documento original, podrá ser sustituido por una fotocopia 
y posteriormente, cuando se normalice la situación deberá cumplir con el 
mismo, mientras tanto quedará insolvente en el sistema de control de estudio 
de la universidad. 

➢ Es importante que cada documento PDF sea legible, sin ningún tipo de 
tachaduras o enmendaduras.  No serán aceptados archivos en formato 
comprimido (.rar o .zip), ni alojados en ningún tipo de servicio de 
almacenamiento en la nube (Drive, OneDrive, otras). 

 
El aspirante, recibirá en su correo electrónico, la conformidad u observación de su 
proceso de preinscripción, el cuál será emitido por la Unidad de Registro y Control 
(URC) del Decanato de Postgrado UNET, para continuar con el proceso de 
selección. 
 
PASO 4: El participante deberá entregar los documentos originales que soportan el 
archivo adjunto del correo electrónico, en las fechas que oportunamente fijará el 
Decanato de Postgrado UNET.  Los mismos serán presentados en una carpeta 
marrón con gancho, en el orden indicado en el paso anterior.  

mailto:doctorado.preinscripciones.unet@gmail.com

