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INSTRUCTIVO PARA LAS INSCRIPCIONES DEL CURSO DE VERANO 2015  

(TERM 201535) 
  

PASO 1:  Entrega en la recepción de la Escuela o Facultad la “PLANILLA DE COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN.  
 

 Para las materias: Cálculo I,II,III, IV, Física I, Física II, Calor y Termodinámica, Geometría descriptiva II: Del 

10 al 15 de Julio deberá entregar  en la Facultad dos (2) copias de ésta planilla (bajarla de la pag. web). 

 Para el resto de las materias y Pasantias: Del 10 al 15 de Julio deberá entregar  en la Escuela dos (2) copias de 

ésta planilla (bajarla de la pag. Web).  

En ambos casos, deben indicar  las asignaturas que desean cursar (ver observación 3). En caso de haber más de una 

opción, deben indicar su prioridad, considerándose (1) mayor prioridad, (2) menor prioridad.  

 

PASO 2: Retiro de la “PLANILLA DE COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN”  debidamente autorizada.  
 

 Para las materias: Cálculo I,II,III, IV, Física I, Física II, Calor y Termodinámica, Geometría Descriptiva II : El 

16 de Julio (UNICO DIA)  deberá retirar en la Facultad la planilla firmada y sellada. 

 Para el resto de las materias y Pasantía: El 16 de Julio (UNICO DIA) deberá retirar en la Escuela la planilla 

firmada y sellada. 

Aquellos estudiantes que retiren la planilla serán inscritos académicamente 

 

PASO 3:  Pago. Del 17 al 23  de Julio debe cancelar en Caja la matricula correspondiente a la(s) asignatura(s) a cursar. 

Posteriormente deben dirigirse a la Escuela/Facultad con la Planilla debidamente sellada por caja y copia del recibo de 

pago, para terminar de formalizar su inscripción académica.  

INICIO DE CLASES: Lunes 20 de Julio - SOLO LOS CALCULOS, 

  MAT. BASICA Y  

  TRIGONOMETRÍA 

 

Lunes 27 de Julio -  RESTO DE LAS   

       MATERIAS 
OBSERVACIONES: 

1. Tendrán prioridad para la inscripción del Curso de Verano los alumnos repitientes. 

2. Deben estar solventes con Biblioteca y el mes de julio. 

3. Cantidad máxima de materias y/o créditos a inscribir en verano: 

Materias Ciclo Profesional: 9 créditos máximo. 

Materias Ciclo Básico: una materia Teórica y una materia práctica, con la excepción de que  se  podrán cursar 

simultaneamente Matemáticas Básicas y Trigonometría, Lógica y Algoritmos y Progración I  

4. El alumno que haya manifestado su voluntad de inscripción en alguna asignatura del Curso de Verano y que su solicitud haya 

sido aprobada y desee revocar su inscripción deberá seguir los trámites regulares para RETIROS DE ASIGNATURAS, una 

vez que haya cancelado el monto correspondiente a la inscripción. En caso de no realizar el Pago quedarán insolventes para el 

próximo semestre. NO HAY DEVOLUCION DEL PAGO DE VERANO. 

5. Retiro de Asignatura: deberá entregar la planilla de retiro de asignaturas (http://www.ucab.edu.ve/retiros.html) hasta el 28/8 

antes de la 1:00pm en la Facultad al profesor Roberto Escobar. NO SE ACEPTARAN RETIROS DEJADOS A LOS 

PROFESORES DE LAS ASIGNATURAS EN FECHAS POSTERIORES AL 28/8. 
6. La inscripción de la PASANTIA se hará a través de la carta de autorización para el pago de la misma, siguiendo el 

procedimiento regular de inscripción y pago de Pasantía antes de iniciar la misma. 
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