
Especialización en Derecho Agrario y Ambiental (Sede Sanare) 
 

Proceso de reinscripciones del 4to trimestre de la Especialidad en Derecho Agrario y Ambiental  

para Sanare desde el 16 al 20 de enero, según lo siguiente: 

 

Subproyecto Trimestre Docente Costo Periodo de 
clases 

Lugar Días de 
clase 

Carga y 
entrega 

de Notas 
Electiva I 
(Derecho Agrario 
Comparado) 

4to Prof. Miguel Soto, 
C.I. V.-3.526.785 

Bs. 
1.416,00 

22/01/17
al 

12/02/17 

SANARE Domingo 12/02/17 
al 

18/02/17 

Electiva I 
(Procedimiento 
Contencioso 
Administrativo) 

4to Prof. Rosangela 
Mercedes Sorondo, 
C.I.: V.-7.436.494 

Bs. 
1.416,00 

19/02/17
al 

19/03/17 

SANARE Domingo 19/03/17 
al 

25/03/17 

Electiva I 
(Análisis 
Jurisprudencial) 

4to Prof. María Del 
Carmen Mascarell, 
C.I. V.- 9.321.624 

Bs. 
1.416,00 

26/03/17 
al 

23/04/17 

SANARE Domingo 23/04/17 
al 

28/04/17 
 
IMPORTANTE: 
.- Deben cancelar ÚNICAMENTE en la Cuenta Corriente del Banco Mercantil N° 0105-0101-61-110104200-1, a nombre de 

UNELLEZ SAN ACARLOS, RIF: G-20007705-0, email: postgradounellez@gmail.com, en un solo depósito o transferencia bancaria (Solo 

del Banco Mercantil al Banco Mercantil) por el total de las tres materias, en este caso serían  (Bs. 4.248,00), indicando por la 

parte de atrás, materias que está pagando, datos completos del estudiante, y sede a la que pertenece. 
 
.- Luego inmediatamente deben registrar en su usuario de ARSE DUX el pago de las materias ofertadas (OBLIGATORIO PARA 
EVITAR INCONVENIENTES en el área de caja) 

.- En caso no poder asistir a San Carlos durante el lapso de inscripción desde el 16 al 20 de enero, puede comisionar 

a otra persona con el documento arriba señalado (previamente cargado en su usuario y con los datos de las materias y el 
estudiante), quien debe llevar el documento al área de caja para que emitan la validación y recibos que debe ser entregada en el área 
de control de estudio para que formalicen su inscripción regular. 

 
Prof. Antonio Flores Diaz 

Coordinador de la Especialidad en Derecho Agrario y Ambiental 
0412-6766556 

aluisfd@gmail.com 


