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Resolución N° R-2-4-2020-III 

 

El Pbro. Dr. CARLOS ALBERTO BOULLY GÓMEZ, en ejercicio de las competencias 

que le son inherentes, por ostentar la condición de Rector de la “PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA”, quien preside el Consejo 

Universitario, instancia que en su Sesión Extraordinaria N° 132 del veinticinco (25) de 

marzo de 2020, dictó la Resolución N° 25-3-2020-I en la cual el ciudadano Rector quedó 

habilitado a dictar las instrucciones a los fines del cumplimiento del seguimiento y control 

de las acciones establecidas en dicha Resolución, según el artículo 3° de la Resolución 

antes identificada, y en uso de las atribuciones que le confieren los numerales 2, 5, 7, 11, 

20 y 21 del artículo 15 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Santa Rosa, 

especialmente la conferida según en el encabezamiento del artículo 23 ejusdem, el cual 

indica “Artículo 23: El Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, ejerce 

la Representación Legal de la Institución (…)”, igualmente en el numeral “3” del mismo 

artículo 23 ejusdem, el cual expresa “3. Convocar y presidir el Consejo Universitario”, 

quien igualmente actúa en su condición de Presidente del “INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS EN EDUCACIÓN LABORAL Y LIBERADORA", (IAEL): 

 

Dicta el presente: 

 

“INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES DE LOS NUEVOS 

INGRESOS EN EL PERÍODO 2020-II” 

 

TITULO I 

 

MODULO DE INSCRIPCIÓN I 

 

DE LA INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA 

 



Artículo 1°.- CRONOGRAMA Y COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 

ADMINISTRATIVA: La Inscripción Administrativa de los Alumnos de Nuevo Ingreso 

en el período académico 2020-II, se realizará entre el 4-5-2020 y el 19-5-2020. El Módulo 

I del Proceso de Inscripción, denominado “Inscripción Administrativa”, durante el 

período académico 2020-II, estará regulado por el “CUADRO DE COSTOS 2020-II” 

contentivo de los precios siguientes: 

 

CUADRO DE COSTOS 2020-II 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL, DERECHO, CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Primer Período 

2020-II 

Modalidad  Monto 2020-II Matrícula 
Total a Pagar por 

Inscripción 

 Contado  8.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 

 Crédito  4.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00 

 1ra cuota  1.387.000,00  Nota: Los alumnos que realicen sus pagos con 
financiamiento, deben cancelar la matrícula 
más el 50% al momento de la inscripción. El 

resto en 3 cuotas.  

 2da cuota  1.387.000,00 

 3era cuota  1.387.000,00 

 

EDUCACIÓN - FILOSOFIA- TEOLOGIA 

Primer Período 

2020-II 

 Modalidad  Monto 2020-II Matrícula Total a Pagar por Inscripción 

 Contado  7.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 

 Crédito  3.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 

 1ra cuota  1.213.000,00  Nota: Los alumnos que realicen sus pagos con 
financiamiento, deben cancelar la matrícula más 
el 50% al momento de la inscripción. El resto en 

3 cuotas.  

 2da cuota  1.213.000,00 

 3era cuota  1.213.000,00 

 

Artículo 2°.- PASO 1 DE LA INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Tendrán derecho 

a realizar la Inscripción Administrativa en el período académico 2020-II, los Alumnos de 

Nuevo Ingreso que hayan cumplido tanto con el Módulo de Pago como con el Módulo 

Académico del Curso de Iniciación Universitaria (C.I.U.), según el instrumento 

normativo que regula dicho curso, denominado “INSTRUCTIVO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA (CIU) DE LOS 

ASPIRANTES A CURSAR ESTUDIOS DE PRE-GRADO EN LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA”. 

 

Artículo 3°.- PASO 2 DE LA INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Los Alumnos de 

Nuevo Ingreso que hayan cumplido con los dos (2) Módulos del Curso de Iniciación 

Universitaria (C.I.U.), podrán continuar con su “Inscripción Administrativa” en el 

período académico 2020-II, procediendo al pago de los montos aplicados a los estudios a 



cursar, según el “CUADRO DE COSTOS 2020-II”, de acuerdo: a la modalidad de pago 

a escoger entre las opciones “De Contado” o “A Crédito” (con Financiamiento); de 

acuerdo a la Carrera y de acuerdo al Período a cursar, en una transferencia electrónica 

que será exclusivamente por el total de esos montos, cuyo comprobante de pago (captura 

de pantalla) debe guardarse en un archivo digital, que demuestre haber hecho una 

transferencia exitosa a las cuentas corrientes de las cuales su titular es la “Universidad 

Católica Santa Rosa”, cuyo Registro de Información Fiscal (R.I.F) es el N° J-306313060, 

y las mismas se indican a continuación: 

 

1.- Banco Caribe Cuenta Corriente N° 0114-0157111575001315. 

2.- Banco Mercantil Cuenta Corriente N°0105-0083-43-1083068571. 

3.-Banesco Cuenta Corriente N° 0134-0328733281072646. 

4.- Banco Nacional de Crédito N° 0191-0001-49-2101132613. 

 

Artículo 4°.- PASO 3 DE LA INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: El comprobante 

de pago (captura de pantalla) de la transferencia electrónica exitosa sobre el pago de los 

montos del período académico 2020-II, correspondientes a los estudios a cursar, se debe 

remitir desde el correo electrónico del alumno de nuevo ingreso, a la siguiente dirección 

de correo electrónico: “pagosnuevoingreso@ucsar.edu.ve”, indicando los datos del 

alumno de nuevo ingreso relativos a su nombre completo, número de cédula de identidad, 

carrera, turno, número telefónico y correo electrónico. 

 

Artículo 5°.- PASO 4 DE LA INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Todo alumno de 

nuevo ingreso que haya cumplido con su pago de la inscripción administrativa, recibirá 

en su correo electrónico un mensaje que será enviado desde la dirección de correo 

electrónico “pagosnuevoingreso@ucsar.edu.ve”, al cual se le adjuntará la Factura de 

Pago. 

 

TITULO II 

 

MODULO DE INSCRIPCIÓN II 

 

DE LA INSCRIPCIÓN ACADÉMICA 

 

Artículo 6°.- PASO 1 DE LA INSCRIPCIÓN ACADÉMICA: Todo alumno de nuevo 

ingreso debe tener escaneados y archivados digitalmente, los recaudos señalados en la 

página web de la Universidad, específicamente en la parte final de los “Requisitos de 

Ingreso” de la Sección denominada “Ingreso”, para lo cual debe realizarse una consulta 

en dicha página, cuya dirección electrónica es “http://www.ucsar.edu.ve/home2.php#”. 

Tales archivos con los documentos allí indicados, van a ser utilizados durante la 

inscripción académica respectiva y en su formato original deben ser consignados ante la 

Secretaría General cuando termine el estado de alarma nacional. 

 

Artículo 7°.- PASO 2 DE LA INSCRIPCIÓN ACADÉMICA: La Inscripción 

Académica de los Alumnos de Nuevo Ingreso en el período académico 2020-II, se 

realizará entre el 20-5-2020 y el 23-5-2020. Para ello, los documentos identificados como 

recaudos de la inscripción académica, conjuntamente con la Factura de Pago sobre los 

montos del período académico 2020-II que le fuere enviada, se deben remitir desde el 

correo electrónico del alumno de nuevo ingreso, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: “nuevoingreso@ucsar.edu.ve”, indicando los datos del alumno de nuevo 



ingreso relativos a su nombre completo, número de cédula de identidad, carrera, turno, 

número telefónico y correo electrónico. 

 

Artículo 8°.- PASO 3 DE LA INSCRIPCIÓN ACADÉMICA: Todo alumno de nuevo 

ingreso que hubiere cumplido con los Pasos 1 y 2 de la Inscripción Académica, recibirá 

un mensaje desde el correo electrónico “nuevoingreso@ucsar.edu.ve”, al cual se le 

adjuntará el Horario aplicable al Período Académico 2020-II, el cual se ejecutará de 

acuerdo al Calendario Académico de la Universidad, que a su vez estará disponible en la 

página web oficial “www.ucsar.edu.ve”  Con el cumplimiento de este paso, se entenderá 

que el alumno de nuevo ingreso ha completado satisfactoriamente su Inscripción 

Académica. 

 

Artículo 9°.- Los casos no previstos en la presente Resolución y las dudas que puedan 

derivarse de su interpretación, serán resueltas por el ciudadano Rector. 

 

Dado, firmado y sellado el día viernes tres (3) de abril de 2020. 

 

POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA “UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA” 

Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 

 

 

Pbro. Dr. CARLOS ALBERTO BOULLY GÓMEZ 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

EN EDUCACIÓN LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 

 


