
Instructivo para Preinscribirse 

o Inscribirse en el CEVAD

Centro de Estudios Virtuales a Distancia



Preinscripción

La preinscripción es un procedimiento mediante el cual el

CEVAD facilita a sus futuros estudiantes la participación en

los cursos o diplomados de su interés, los cuales se

encuentran agrupados en dos categorías: Disponibles y en

Desarrollo.

Cursos o diplomados disponibles:

Pueden verse en nuestro portal activando la pestaña: Oferta

Académica o en la pestaña Preinscripción y luego en

Preinscripción de Cursos o Diplomados. En ambos casos

puede acceder al syllabus de su interés, donde se muestra el

detalle de los objetivos, duración, contenidos, evaluaciones,

etc., así como un enlace para añadir al carrito de compras.



Preinscripción

Después de activar el carrito de compras se debe

seleccionar el enlace “Ver el carrito” donde se muestran los

detalles de la transacción y en la sección Descripción del

Producto puede activar el enlace: Más Información para

que muestre el syllabus con la información detallada del

curso o diplomado seleccionado.

Seleccionar la forma de pago:

Para seleccionar la forma de pago se activa el enlace:

Finalizar Compra el cual despliega una página

denominada Checkout donde se debe llenar el formato con

la información que se emitirá en su factura, la cual recibirá

por correo.



Preinscripción

La cantidad a pagar por la preinscripción en cualquier

curso o diplomado equivale al 10% del monto total de la

matrícula y además de garantizar el cupo le acredita un

descuento del 10%, el cual se materializa mediante un

cupón o bono del 20% por lo cual al momento de

inscribirse solo deberá pagar el 80% del valor total de la

matrícula.

La preinscripción estará vigente solo hasta que se hayan

preinscrito diez personas, luego se cierra automáticamente

para abrir el proceso de inscripción en el cual se exige el

pago del monto total de la matricula a las personas que no

se hayan preinscrito.



Preinscripción

Cursos o Diplomados en Desarrollo:

Son todos aquellos cursos o diplomados que forman parte de

nuestra oferta académica y que al ser activados muestran la

leyenda que indica que están en construcción.

En este caso se debe utilizar un comando de preinscripción

genérico denominado Cursos o Diplomados en Desarrollo,

mediante el cual se puede pagar un monto único por

cualquiera de los cursos o diplomados que se seleccione.

Cuando se hayan preinscrito diez personas se cierra el

proceso de preinscripción y se apertura el de inscripción.



Preinscripción

Formalización de la preinscripción:

Después de efectuar el pago correspondiente se debe

envíar un correo a: admi-insc@cevad.net indicando su

nombre completo y el curso o diplomado en el cual se

preinscribió. Debe anexar el documento de identidad

nacional y su curriculum vitae (hoja de vida).

A vuelta de correo recibirá un instructivo sobre como

acceder al aula virtual y como interactuar con su tutor y sus

compañeros de clases, así como el usuario y la clave que

le permitirá ingresar al campus virtual.

Los descuentos de la preinscripción no son aplicables a

tarifas corporativas.
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Proceso de Inscripción

El proceso de inscripción es similar al de preinscripción, después de

haber seleccionado el curso o diplomado de su interés y de haber

analizado su syllabus, se debe activar la pestaña Preinscripción y luego

la opción Inscripción de Cursos o Diplomados, donde debe

seleccionar el ícono correspondiente y activar el comando “Añadir al

carrito”, luego el enlace “Ver carrito” para que verifique su selección y si

ya se había preinscrito activar el comando “Aplicar cupón” para rebajar

el pago de la preinscripción y el descuento adicional del 10%.

El paso siguiente es activar el enlace “Ir a caja” donde debe llenar el

formulario con los datos de facturación y luego hacer clic en Realizar

Pedido, donde selecciona la forma de pago, efectúa el pago y envía un

correo a admi-insc@cevad.net indicando su nombre completo y el curso

o diplomado en el cual se preinscribió. Debe anexar el documento de

identidad nacional y su curriculum vitae (hoja de vida).
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Proceso de Inscripción

A vuelta de correo recibirá un

instructivo sobre como acceder al aula

virtual y como interactuar con su tutor y

sus compañeros de clases, así como

el usuario y la clave que le permitirá

ingresar al campus virtual.

La inscripción no se efectuará hasta

tanto no se haya recibido el correo,

con los datos del alumno y el soporte

de pago.

Los descuentos de la preinscripción no

son aplicables a tarifas corporativas.

Si requiere una factura formal, emitida

por nuestra sede en Venezuela, debe

añadir a su pago el IVA, equivalente al

12% del monto total de la matrícula.


