Lo primero que debemos hacer es acceder al enlace
https://arse.unellez.edu.ve/arse/portal/register.php y llenar los datos
solicitados en el formulario.
En esta sección de ayuda se presentaran las distintas operaciones
que pueden realizar los usuarios de tipo preinscripción y se verán
explicado uno a uno como realizarlos para completar tu
preinscripción y obtener tu constancia de pre-inscripción.

Este es el primer paso que se debe realizar antes de quedar
pre-inscrito en el sistema de la UNELLEZ. En esta sección debemos
rellenar los campos con la información solicitada por el formulario.

Al completar los datos solicitados se debe hacer click en el
botón "Enviar Datos"(Que se encuentra en la parte inferior de la

página) para que queden almacenados en el sistema. Luego el
sistema notificará que se han almacenados de manera correcta, así
que volveremos a la página de inicio para continuar con nuestra
pre-inscripción.

Para cambiar la foto debemos hacer click en la sección

superior derecha (justo donde se encuentra nuestro nombre).
Se desplegará la opción de "Salir" para cerrar la sesión y
"Cambiar foto", que es donde daremos click.
Cuando hagamos click allí, debemos clickear en el botón de
"Examinar" y seleccionar una foto, cabe destacar que esta será la
que aparecerá en nuestra constancia de inscripción y por lo tanto se
recomienda una foto tipo carnet.

Para continuar con este paso, debes haber rellenado el
formulario que se encuentra en la sección de Datos Personales.
Entraremos en esta opción sólo si deseamos estudiar una carrera
de pregrado, si queremos estudiar postgrado debemos entrar a la
opción correspondiente (Postgrado).

En esta sección seleccionaremos la sede en donde queremos
estudiar, la carrera y el turno. La página nos mostrará la

disponibilidad de carreras dependiendo de la sede y la
disponibilidad de horarios dependiendo de la carrera a seleccionar.
Luego haremos click en enviar datos para concluir con el
proceso de preinscripción de pregrado.

En esta sección seleccionaremos la sede en donde queremos
estudiar, especialización y el turno. La página nos mostrará la
disponibilidad de especializaciones dependiendo de la sede y la
disponibilidad de horarios dependiendo de la especialización a
seleccionar.

Luego haremos click en enviar datos para concluir con el
proceso de preinscripción de postgrado.

Aquí vamos a archivar los documentos que marca cada
campo, para ello presionaremos el botón examinar en cada uno de
los campos y seleccionaremos la imagen correspondiente dentro de
los archivos de nuestra computadora. Es importante recordar que
se debe guardar los archivos de cada documento previamente en la
computadora desde donde realizaremos este proceso.

Cabe destacar que los documentos deben tener una buena
resolución, así como lo indica la página.

En caso de ser asignado por La Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU), a alguna de las sedes de la UNELLEZ,
debes acceder por medio de esta sección de la página. Luego

seleccionar la sede y la carrera correspondientes a la planilla de la
OPSU.

Aquí seleccionaremos la sede, la carrera y el horario en el que
queremos censarnos, para quedar registrados en el sistema y optar
por un cupo en la universidad.

Para poder imprimir la constancia de preinscripción debemos
llenar los datos personales en la sección de Datos Personales y
Cambiar la foto.
Cuando hayas realizado estos dos pasos, aparecerá una
opción para imprimir la planilla de preinscripción en el menú
principal, en la cual daremos click y se generará nuestra constancia
automáticamente, tal como lo muestra la imagen.

