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Período Octubre / Febrero 2021 - 2022 (TERM 202215)

Retiros

Retiro Parcial de asignaturas

Es el retiro de alguna o algunas asignaturas que cursa el alumno en un período determinado. Se
permite hasta el último día hábil de la 9ª semana del semestre en curso en Régimen Semestral, es decir,
hasta el 10 de diciembre de 2021.

Pasos para realizar un retiro parcial de asignaturas +

Retiro Total de asignaturas

Es el retiro de la totalidad de asignaturas inscritas en un período. Se puede efectuar hasta el último
día hábil de la 11ª semana, es decir, hasta el 7 de enero de 2022.
A nivel administrativo, el retiro total se rige por las condiciones establecidas en el Compromiso de
Pago en cada período. Si el retiro total tiene lugar a partir de una fecha determinada (establecida en el
Compromiso de Pago), el alumno deberá pagar la totalidad de la matrícula. Si el retiro se efectúa antes
de esa fecha, el alumno deberá haber cancelado el derecho de inscripción y la cuota inicial.
El retiro total implica que tu estatus como estudiante de la UCAB cambia, de activo a inactivo. Esto
significa que para retomar tus estudios en el futuro, deberás previamente haber realizado el Proceso de
Reincorporación, el cual se llevará a cabo:
Reincorporaciones al período Intensivo Marzo 2022: Del 7 de enero al 4 de febrero de 2022.
Reincorporaciones al Abril / Agosto 2021-2022: Del 14 de febrero al 25 de marzo de 2022.
Por favor, toma tus previsiones. El retiro aplica al estudiante que haya realizado su inscripción
académica y administrativa.

Pasos para realizar un retiro total de asignaturas +

Constancias y Certificaciones
Tanto estudiantes como egresados de la Escuela tienen derecho a solicitar constancias y certificaciones
de sus estudios. Los trámites para obtener estos documentos se realizan a través de Secretaría General o
en la Escuela, dependiendo de la naturaleza del trámite:
Documentos a tramitar por Secretaría
Constancias de estudios
Constancia de buena conducta

Documentos a tramitar por Escuela
Constancia de Notas por Escuela
Constancia de Culminación de Estudios

Constancia de sanción disciplinaria
Copia del Acta de Grado
Certificación de copias de documentos *
Notas certificadas
Copia del Acta de Grado en pergamino *
Diploma de materia eximida *
Constancia de tramitación de diploma

Pesto y Rango
Puesto y Rango para el exterior
Récord académico
Certificación de Programas *
Certificación de Programas para el
exterior *
Certificación de Pensum *
Certificación de Pensum para el exterior *
Perfil de Egresado

* Estos documentos sólo son emitidos en físico.
Procedimiento para solicitar documentos

Mientras permanezca en vigencia el decreto N° 4.160 que declara el Estado de Alarma para atender la
emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) se ha definido un procedimiento especial para la
solicitud de los documentos.

Documentos a tramitar por Secretaría +

Documentos a tramitar por Escuela +

Fechas de Interés

11/OCT Inicio de clases.
15/OCT Último día de inscripción administrativa (pago).
16/OCT Eliminación de inscripción académica a estudiantes sin inscripción administrativa.
10/DIC Último día de retiro parcial de asignaturas.
06/ENE al 14/ENE Confirmación de Inscripción.
07/ENE Último día de retiro total de asignaturas.

11/FEB Último día de clases.
14/FEB al 19/FEB Exámenes diferidos y de reparación.

Aspectos Administrativos
Visita la página web de Secretaría General que contiene toda la información sobre la matrícula. Allí
encontrarás todo lo relativo a la inscripción administrativa (pago) incluyendo la información sobre la
tarifa de la UC vigente para esta primera parte del periodo Octubre / Febrero 2021 - 2022.
Tómate un tiempo para leer el documento que contiene las preguntas y respuesstas frecuentes ya que allí
es posible que estén las respuestas a algunas de tus inquietudes.

Actos de Grado
Febrero 2021 Julio 2021 Octubre 2021*
Firma del acta: jueves, 27 de octubre de 2021, 08:00 a.m.
Acto de Grado: jueves, 27 de octubre de 2021, 10:00 a.m.

Octubre 2021 Noviembre 2021*
Firma del Acta: miércoles, 24 de noviembre de 2021 (hora por determinar)
Acto de Grado: miércoles, 24 de noviembre de 2021 (hora por determinar)

Marzo 2022*
Firma del Acta: jueves, 03 de marzo de 2022 (hora por determinar)
Acto de Grado: jueves, 03 de marzo de 2022 (hora por determinar)

* Fechas aprobadas por el Consejo Universitario.
Continúan dependiendo de cómo evolucione la situación excepcional motivada por la pandemia
ocasionada por COVID-19.
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