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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE  

LOS CURSOS INTENSIVOS - FACULTAD DE INGENIERÍA 

  
1. ¿Dónde se encuentra el acceso a caja virtual? 
R: El acceso a caja virtual se encuentra en https://secretariaweb.ucab.edu.ve/, en el víncu-

lo “ir a Caja Virtual UCAB”.  
  
2. ¿Qué pasa si no cancelo la inscripción del curso intensivo? 
R: En el caso de que no se haga el pago del intensivo a tiempo, automáticamente el sis-

tema de inscripción elimina las asignaturas y deja el monto del pago respectivo como deuda, 
es decir, los alumnos en esta condición no tendrán las asignaturas inscritas y al mismo tiempo 
quedarán morosos, impidiendo su fututa inscripción de septiembre. 

  
3. ¿Qué pasa si abandono una o más asignatura? 
R: En el caso de que el estudiante canceló a tiempo la inscripción del curso intensivo y de-

cide abandonar una o más asignaturas, el profesor correspondiente cargará las calificaciones 
del estudiante hasta el momento en que el alumno estuvo en clase, o lo excluye por inasisten-
cia y el resultado final es reprobado, entonces el estudiante estará solvente con la UCAB pero 
con una o varias asignaturas aplazadas con una calificación inferior a 10 puntos. Este resulta-
do queda reflejado en el récord académico y se adiciona al número de veces de reprobadas 
de las asignaturas involucradas es esta decisión. 

  
4. ¿Qué pasa si repruebo una o más asignatura? 
R: En el caso de que el estudiante canceló a tiempo la inscripción del curso intensivo y tie-

ne bajo rendimiento académico, el profesor correspondiente al final del curso cargará las cali-
ficaciones como reprobado, entonces el estudiante estará solvente con la UCAB pero con una 
o varias asignaturas aplazadas con una calificación inferior a 10 puntos. Este resultado queda 
reflejado en el record académico y se adiciona al número de veces de reprobadas de las asig-
naturas involucradas en esta situación. 

  
5. ¿Cómo hago para retirar una o más asignaturas? 
R: En el caso de que el estudiante decida retirar una o más asignatura, debe hacerlo de 

acuerdo al procedimiento habitual que se efectúa en el semestre. Para tal fin debe entra 
en https://secretariaweb.ucab.edu.ve/  ir al menú de “inscripción” y luego ir al vínculo 
de “Planilla de solicitud de retiro” (ver adjunto para mayor detalle), rellenarla, imprimirla y lle-
varla a Facultad o las respectivas Escuelas. El retiro de asignaturas aprobado, no queda refle-
jado en el record académico y tampoco se adiciona al número de veces de reprobadas de las 
asignaturas. El retiro debe hacerse antes de la 3ra semana de clases, es decir antes del 18/8. 

  
Nota: En los casos de abandono, reprobado o retiro de asignaturas, NO existe devo-

lución del dinero cancelado por la inscripción de los cursos intensivos. 
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6. Soy repitiente, ¿Por qué no me inscribieron? 
R: La selección de los estudiantes repitientes será de mayor a menor nivel de repitencia, 

así se inscribirán 1ro los estudiantes que cursarán la materia por 4ta vez, después los que la 
van a ver por 3ra vez y por último los de 2da. 

 
7. ¿Por qué mi solitud de inscripción no fue aceptada? 
R: Debido a alguna de las siguientes razones: 

 No había quórum para abrir la sección (el número mínimo de estudiantes) 
 Restricción de cupos, en este caso, si se trata de una materia electiva o del ciclo 

profesional, tienen prioridad aquellos estudiantes con mayor número de créditos 
aprobados. En el resto de las asignaturas, se seleccionan a los de mayor rendimien-
to académico. 

 Disponibilidad horaria del profesor. Es posible que durante el proceso de programa-
ción académica se presenten conflictos horarios que la disponibilidad horaria de un 
determinado profesor no pueda cubrir. 

 
8. Deseo modificar mi solicitud de inscripción, ¿Puedo editarla? 

R: Sí. Para ello debes utilizar la misma dirección de correo electrónico empleada la prime-
ra vez que realizaste tu solicitud y acceder al formulario (http://bit.ly/intensivo-agosto). El sis-
tema te arrojará una advertencia indicándote que sólo se admite una solicitud por persona, y 
te da la opción de editar tu solicitud. Accede a ella y modifica lo que desees, sin dejar de 
guardar tus cambios, esto es, enviarla de nuevo. Volverás a recibir un correo de confirmación. 

 
Nota: NO utilices una cuenta de correo diferente a la utilizada inicialmente pues sólo 

se procesará una única solicitud. 
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