
  

  

Escuela de Comunicación Social  

Instructivo para inscripción de materias pendientes Plan 

1999, que no están en horario  

 

1. Inglés I.   

 Para estudiantes con “Inglés I” pendiente, hemos abierto una sección 

(única)  Sábado de 8:00 a 12:00, con el Prof. Benicio Galavís y con el 

NRC 29372.  

 Inglés I, al no tener equivalencia con materia alguna del plan de 

estudios 2015, no tiene prueba de suficiencia en junio. 

 Dentro de las dos (2) primeras semanas de clase el Prof. Galavís 

aplicará una prueba global de Inglés I a quienes deseen presentarla. 

Quienes obtengan una nota igual o superior a 15 puntos serán 

eximidos de cursarla y tendrán la nota obtenida como nota definitiva 

de Inglés I.  

 

1. Periodismo I 

 Los estudiantes que tengan pendiente “Periodismo I” del pensum 

1999, deben inscribir “Periodismo” de pensum 2015.   

 La materia no tiene cupo en este TERM 201625.   

 Se abrirá una sección en Verano. 

 

2. Periodismo II 

 Los estudiantes que tengan pendiente “Periodismo II”, del pensum 

1999, deben inscribir “Géneros Dialógicos” del pensum 2015. 

 

3. Videografía.  

 Al no tener equivalencia, se le asignará un profesor para esta 

materia.  Debe contactar, antes del 18/3/2016,  a la Prof. Elisa 

Martinez – Jefe de Dpto. Artes Audiovisuales.  elmartin@ucab.edu.ve y/o 

martinez.emanuela@gmail.com 
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4. TV I 

 Si tienen sin cursar o aplazada “TV I”, deben inscribir “Televisión” en 

el pensum 2015. 

 

5. Información Internacional 

 Al no tener equivalencia, se le asignará un profesor para esta 

materia.  

 Debe contactar, antes del 18/3/2016,   a la Prof. Acianela Montes de 

Oca – Jefe del Departamento de Periodismo. acianela@gmail.com 

 

 

6. Periodismo Institucional 

 Al no tener equivalencia, se le asignará un profesor para esta 

materia.  

 Debe contactar, antes del 18/3/2016,   a la Prof. Acianela Montes de 

Oca – Jefe del Departamento de Periodismo. acianela@gmail.com  

 

7. Publicidad I 

 Los estudiantes con “Publicidad I” pendiente, deben inscribir 

“Publicidad” de régimen 2015. 

 

8. Diseño Periodístico 

 Al no tener equivalencia, se le asignará un profesor para esta 

materia. 

 Debe contactar, antes del 18/3/2016,   a la Prof. Acianela Montes de 

Oca – Jefe del Departamento de Periodismo. acianela@gmail.com  

 

9. Guión Argumental 

 Los estudiantes de pensum 1999, que tengan aplazada o no cursada 

“Guión Argumental”, deben inscribir “Fundamentos de Guión” de 

pensum 2015. 

 

 

Los estudiantes en los casos antes descritos deben formalizar su 

inscripción el viernes 11/3/2016 en la Escuela. 
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