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OFERTA - HORARIOS DE CLASE - INSCRIPCIONES ONLINE 

1. ¿Por qué no me aparece oferta ni nada en plataforma para matricular?  

Recuerde que, si ha realizado el pago de su mensualidad, debe enviar 

inmediatamente el comprobante de pago al correo cobranzas@unicyt.net y guardar 

muy bien el original para entregarlo en la recepción de la universidad tan pronto 

haya pasado la alerta sanitaria actual (entregarlo en físico en la recepción de la 

Universidad cuando se abra). Una vez enviado este comprobante en físico, usted 

podrá matricularse on- line después de 24 horas hábiles.  

2. ¿Cómo puedo saber las materias que matriculé?   

Cada vez que usted realice su matrícula on-line, el sistema le emite 

automáticamente un comprobante de matrícula, el cual llega directo a su correo 

institucional (sugerimos revise tanto bandeja de entrada como bandeja de correos 

no deseados). 

 

3. ¿Cómo inscribo asignaturas que he cursado y reprobé? 

Solicite el formulario de inscripción manual. Podrá solicitar la inscripción de 

asignaturas reprobadas por correo electrónico a:  

coordinacion.estudiantes@unicyt.net o vía WhatsApp (solo texto: 6041- 7744). 

Colocar en el subject o asunto del correo: Solicitud de inscripción manual. Realice 

el pago correspondiente, y envíe el comprobante a cobranzas@unicyt.net 

colocando su nombre y apellido completo, número de cédula y carrera.  De no enviar 

el comprobante o si faltase información no se podrá proceder con la inscripción. 

 

4. ¿Puedo inscribir asignaturas en las cuales no he aprobado los requisitos? 

No se puede inscribir asignaturas en la cuales no se han aprobado los requisitos. 

Le sugerimos que al momento de realizar su inscripción revise siempre su plan de 

estudio. 

 

5. En los horarios publicados en las carteleras en otras carreras diferentes a la 

mía hay asignaturas de mi plan de estudios que me interesa inscribir, pero no 

me salen en mi oferta de inscripción online. ¿Cómo hago? 

Puede solicitar la inscripción manual de asignaturas comunes de otras carreras con 

la suya. Los estudiantes podrán solicitar la inscripción de asignaturas 

correspondientes a su plan de estudios siempre que esta sea común o igual con la 

asignatura de otra carrera, y se encuentren ofertadas en otras carreras. En ese caso 

debe comunicarse por WhatsApp (solo texto: 6041- 7744) o correo 

coordinacion.estudiantes@unicyt.net. Colocar en el subject o asunto del correo: 

Solicitud de inscripción manual. 
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6. En los horarios publicados en las carteleras en otro turno diferente al mío hay 

asignaturas de mi plan de estudios que me interesa inscribir, pero no me salen 

en mi oferta de inscripción online. ¿Cómo hago? 

Puede inscribir asignaturas en otro turno diferente al suyo. Los estudiantes podrán 

solicitar la inscripción de asignaturas correspondientes a su plan de estudios que se 

encuentren ofertadas en turnos diferentes. En ese caso debe comunicarse por 

WhatsApp (solo texto: 6041- 7744) o correo coordinacion.estudiantes@unicyt.net  

Colocar en el subject o asunto del correo: Solicitud de inscripción manual. 

 

 

7. Deseo inscribir más de 3 asignaturas. ¿Cómo hago? 

En la inscripción online inscriba todas las asignaturas. Si son más de 3, espere a la 

aprobación en línea de la Secretaría General. En caso de aprobación, recibirá en 

su correo institucional las asignaturas autorizadas e inscritas. IMPORTANTE: 

Recuerde que si dentro de esta inscripción hay asignaturas inscritas que están 

reprobadas o en evaluación final de NSP (No se presentó), debe solicitar la 

inscripción manual y hacer el pago correspondiente a esa asignatura. Comuníquese 

por WhatsApp (solo texto: 6041- 7744) o correo 

coordinacion.estudiantes@unicyt.net . Colocar en el subject o asunto del correo: 

Solicitud de inscripción manual.  

 

 

8. En la inscripción online no me aparecen asignaturas para inscribir o solo 1. 

¿Qué debo hacer? 

Si no le aparecen asignaturas a inscribir se ha dado uno de los siguientes casos: 

● Adelantó asignaturas. 

● Interrumpió sus estudios y reingresó a la universidad. 

● Ingresó a la universidad por convalidación de estudios previos. 

● Reprobó asignaturas. 

● Se inscribió en asignaturas y no se presentó (NSP) 

● Se inscribió en asignaturas y las retiró. 

● Se inscribió en asignaturas, tenía incompleto y pasó el tiempo (60 días) para 

completar su calificación con el profesor de la asignatura y quedó como 

reprobada. 

● No seleccionó en uno o más procesos de inscripción las asignaturas situadas 

en los semestres inferiores. 

● Dejó de cursar en su oportunidad la(s) asignatura(s) que es/son requisito(s) 

de otra(s) asignatura(s). 

● Al planificar la oferta que se hace un mes antes de iniciar clases su estatus 

administrativo no estaba Paz y salvo. 

En estos casos solicite una cita en la Secretaría General para estudiar su caso. 

Recibirá recomendaciones. En ningún caso la universidad abre asignaturas no 

planificadas con suficiente tiempo en la oferta de asignaturas del proceso de 
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inscripción online. Comuníquese por Whatsapp (solo texto: 6041- 7744) o correo 

coordinacion.estudiantes@unicyt.net . Colocar en el subject o asunto del correo: 

Tengo un Caso Especial. 

 

9. ¿Dónde puedo ver toda la cartelera de oferta? 

La oferta de asignaturas se encuentra en www.unicyt.net/oferta 
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