
Considerando las deficiencias de servicios públicos (electricidad, agua, transporte 

y comunicaciones, fundamentalmente) experimentadas en los últimos días, que condujeron 

a postergar el inicio del semestre marzo-julio 2019, la institución ha acordado realizar 

los siguientes ajustes al cronograma:

Procesos administrativos:

1. Se extiende el plazo para realizar el pago correspondiente a las inscripciones 

o reinscripciones de la primera parte del semestre marzo-julio de 2019 hasta el día 

domingo 7 de abril (inicialmente se había prorrogado hasta el 2 de abril).

2. El pago podrá realizarse a través de la Caja Virtual o la caja presencial en las sedes 

de la universidad. En el caso de la sede de Montalbán se estará realizando una jornada 

especial de cobro presencial en la Caja, el sábado 6 de abril en horas de la mañana 

(8am a 12 m). En todo caso, se recomienda emplear la Caja Virtual para evitar las colas. 

Igualmente es deseable que la realización de los pagos ocurra lo antes posible 

previendo futuros inconvenientes con el suministro eléctrico.

3. Con esta extensión del plazo se permite también que quienes han obtenido 

respuesta reciente de la Dirección de Cooperación Económica puedan formalizar 

el pago.

4. Se posterga la vigencia del cambio del precio de la Unidad Crédito, atendiendo 

a los criterios de la Circular del Vicerrectorado Administrativo, para el día 9 de abril 

(en comunicado del 12 de marzo, se había prorrogado hasta el 4 de abril).
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Procesos académicos:

En el caso de la sede Caracas, se extienden las fechas para la formalización de retiros, 
en los siguientes términos:

1. Se extiende hasta el viernes 14 de junio el plazo para la formalización del retiro 
(académico) parcial y hasta el viernes 28 de junio para el retiro total, en el caso 
de las carreras de pregrado.

2. Se extiende hasta el viernes 7 de junio el plazo para la formalización del retiro 
(académico) en el caso de los programas de postgrado (semestrales).

En Caracas, a los dos días del mes de abril de 2019.
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