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COMUNICADO

En Directorio realizado el día de hoy viernes 20 de marzo de 2020, se establecieron los siguientes procedimientos
y cronograma para concluir los procesos académico-administrativos en curso, los cuales aplicarán en las sedes
de Caracas y Guayana y para los niveles de pregrado y postgrado, según corresponda:

1. Inscripción alumnos nuevos (pregrado y postgrado)

Quienes hayan sido admitidos para cursar estudios en la UCAB para el semestre marzo-julio 2020,
deben enviar todos los documentos requeridos que se indican en la siguiente sección de la página web: 
https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/servicios/inscripcion-pregrado-alumnos-nuevos/
al correo archivogeneralucab@gmail.com con copia a chernande@ucab.edu.ve,  entre el sábado 21
y el lunes 23 de marzo. Una vez confirmada la recepción de los mismos se procederá a realizar la inscripción 
académica de las asignaturas correspondientes al primer semestre de la carrera para la que resultaron admitidos
y podrán realizar el pago a través de Caja Virtual.

Durante la primera semana, una vez reiniciadas las actividades según información oficial que se difundirá a través 
de los medios institucionales de la universidad, cada estudiante deberá consignar en físico los documentos 
exigidos ante la Dirección de Archivo General ubicada en el Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j.
(Biblioteca vieja, piso 2). 

Por otro lado, con el uso del correo archivogeneralucab@gmail.com se habilitará un chat a través de la aplicación 
Google Hangouts para atender dudas, sugerencias u observaciones en cuanto a la documentación, el cual
se atenderá en el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

2. Reinscripciones rezagados pregrado

Los alumnos regulares de pregrado que no hayan formalizado su reinscripción en los períodos establecidos, 
podrán realizarla durante los días 25 y 26 de marzo, según el calendario que se indica al pie.

3. Reincorporaciones (pregrado-postgrado) y Readmisiones postgrado

Los alumnos de pregrado y postgrado que no hubieren formalizado en los lapsos establecidos en la programación 
académica su solicitud de reincorporación para el semestre marzo-julio 2020, o los de postgrado
que no hubieren tramitado su readmisión, podrán hacerlo entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo, a través
del siguiente procedimiento:

a) Deben escribir al correo electrónico inscripcionesucab@ucab.edu.ve con copia a secretaria@ucab.edu.ve 
manifestando su interés en reincorporarse o ser readmitido (postgrado).

b) Recibido el caso se le enviará la planilla de solicitud, la cual debe devolver una vez completada,
con el respectivo pago del trámite, el cual podrán cancelar por Caja Virtual (el pago podrá validarlo en la caja 
de la universidad cuando se reanude la atención personal).

c) La Dirección de Gestión Estudiantil contactará a la Escuela o Programa para la revisión y aprobación. La Escuela 
o Programa analizará, según sea la situación de cada alumno, el plan de estudios (pensum) que aplicará
al estudiante si se hubieren aprobado cambios curriculares desde el momento en el que el alumno se retiró
o dejó de inscribirse.

d) La Escuela o Programa emitirá su visto bueno y lo remitirá a la Dirección de Gestión Estudiantil, la cual hará
los ajustes respectivos y le informará al estudiante el paso a seguir para su reinscripción, la cual se debe realizar 
en el calendario que se indica al final.
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4. Traslados (internos y externos)

Los alumnos que hubieren solicitado traslado interno podrán inscribirse en la oportunidad indicada
en el cronograma que se coloca más abajo. Si ya hubieren realizado su inscripción académica podrán realizar
el pago a través de Caja Virtual a partir del lunes 23 de marzo.

Quienes hubieren solicitado traslado externo y en razón de la carrera o institución de procedencia no pudieren 
solicitar reconocimiento de estudios, se ajustarán al procedimiento de inscripción de nuevos alumnos descrito
en el punto 1 de este comunicado. Quienes deban tramitar reconocimiento de estudios serán atendidos de forma 
presencial una vez reanudadas las actividades. 

5. Extensión del período de reinscripciones de postgrado

5.1) Se extiende hasta el sábado 28 de marzo el lapso para las reinscripciones en línea de los postgrados
de régimen semestral. Tal reinscripción no está sujeta a turno, por lo que se podrá formalizar académica
y administrativamente (sólo a través de Caja Virtual) durante este período.

5.2) Se modifica el lapso de reinscripciones en línea de los alumnos de régimen trimestral correspondiente
al período mayo-julio, el cual se llevará a cabo entre el 27 y el 30 de abril.

Calendario de inscripciones y reinscripciones

Miércoles, 25 de marzo
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Facultad Escuela Sede Fecha Turno Criterio

Humanidades
y Educación

Humanidades
y Educación

Humanidades
y Educación

Humanidades
y Educación

Rezagados
Reincorporados

Traslados

Rezagados
Reincorporados

Traslados

Rezagados
Reincorporados

Traslados

25/03/2020

25/03/2020

25/03/2020

de 11:00 a.m.
a 12:00 p.m.

de 08:00 a.m.
a 10:00 a.m.

de 10:00 a.m.
a 11:00 a.m.

Comunicación
Social

Letras

Filosofía

Educación

Caracas
y Guayana

Caracas

FACES
Rezagados

Reincorporados
Traslados

25/03/2020
de 01:00 p.m.
a 02:00 p.m.

Economía Caracas

FACES
Rezagados

Reincorporados
Traslados

25/03/2020
de 02:00 p.m.
a 03:00 p.m.

Ciencias
Sociales

Caracas
y Guayana

FACES
Rezagados

Reincorporados
Traslados

25/03/2020
de 03:00 p.m.
a 05:00 p.m.

Administración
y Contaduría

Caracas
y Guayana

Caracas

Caracas
y Guayana
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Jueves, 26 de marzo

Ante cualquier duda relacionada con los procesos aquí indicados, los alumnos o admitidos pueden escribir
a la dirección electrónica secretaria@ucab.edu.ve.

En Caracas, a los veinte días del mes de marzo de 2020.
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Facultad Escuela Sede Fecha Turno Criterio

Ingeniería
Rezagados

Reincorporados
Traslados

26/03/2020
de 08:00 a.m.
a 09:00 a.m.

Industrial
Caracas

y Guayana

Ingeniería
Rezagados

Reincorporados
Traslados

26/03/2020
de 09:00 a.m.
a 10:00 a.m.

Telecom. Caracas

Ingeniería
Rezagados

Reincorporados
Traslados

26/03/2020
de 10:00 a.m.
a 11:00 a.m.

Civil
Caracas

y Guayana

Ingeniería
Rezagados

Reincorporados
Traslados

26/03/2020
de 11:00 a.m.
a 12:00 p.m.

Informática
Caracas

y Guayana

Derecho
Rezagados

Reincorporados
Traslados

26/03/2020
de 01:00 p.m.
a 03:00 p.m.

Derecho
Caracas

y Guayana


