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Calidad de la lnformación - ldentificación de los estudiantes en SIMAT -

Apreciados Rectores.

Las variables tipo de documento y número de documento de identidad son las variables
más importantes para la identificación de los estudiantes. Lo ideal es que cada estudiante
este identificado de acuerdo a la siguiente tabla:

Tarjeta de ldldentidad
No de CedulaCedula de Ciudadanía

El registro Civil está compuesto de diez dígitos iniciando desde el 1.@0.@0.000 (Este se

inició su implementación desde el año 2000 NUIP Numero Único de ldentificación

Personal vigente para toda la vida). Son pocos los registros civiles que tenemos en la

plataforma que no sean NUIP. A la fecha no deben haber números de documentos

alfanuméricos o menores de 9 dígitos.

Sin embargo, aun se observa que algunas instituciones educativas continúan con

inconsistencia en la identificación de los estudiantes, esto pone en riesgo la calidad de la

información; esta situación se debe corregir antes del3f de octubre del presente año.

E¡ SIMAT permite identificar a los estudiantes con características especiales con otros

típos de documento.

Certificado de C¿bildo Para población indígena registrada.

Cedula de Extranjería Expedida a extranjeros a quienes se les haya otorgado visa con

vigencia indefinida deberá ser renovada cada 5 años

Permiso Especial

Permanencia

Tarjeta deTarjeta Moülidad Aplica solo para zonas de frontera. No aplica para Cartagena

W &*s*&::

de Exclusivo para ciudadanos venezolanos. Documento temporal

de 3 meses máximo hasta 2 años

Fronteriza

VISA Aplica al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en

desarrollo de un programa académico

por Numero de documento provisional que genera el SIMAT,

Actualmente se está utilizando para estudiantes venezolanos

cualquier duda.
la plataforma e

Numero Establecido
Secretaria - NES

Los lngenieros asesores de SIMAT están a su disposición para

a revisar la información reportada en

tificar correctamente a los

Proyecto: Angel

iantes.
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