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INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LINEA  
 

 El estudiante debe verificar que no posee ningún tipo de deuda con la Universidad. 
Verifique que no tenga deudas con. Caja, Biblioteca o con archivo general por falta de 
documentos o alguna otra razón. Para revisar si tiene algún bloqueo visita: 
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/ En caso contrario debe ponerse al día pues el sistema 
no le permitirá avanzar hasta estar solvente. En caso de mantener la retención el día de la 
inscripción, le será reasignado el turno para el día de los rezagados y si aún ese día no ha 
podido resolver su situación deberá pasar personalmente por la escuela entre el 20 y el 23 
de marzo para solicitar su inscripción, la cual solo se le realizará en aquellas asignaturas 
donde haya cupo. 

 

 Los horarios programados son tentativos, los mismos pueden ser cambiados sin previo 
aviso 

a. Se cierra una sección porque no hay suficientes estudiantes y hay que mover a los 
que inscribieron ese NRC 

b. El Prof. cambia el horario a última hora (poco probable pero podría pasar) o 
debemos cambiar de profesor en un NRC. 

c. Hay que hacer balanceos porque quedaron desajustados los cupos, se moverán a los 
últimos que se inscribieron. 

d. Elegiste una electiva y al final no se abrió (porque no hay suficientes estudiantes) 
e. Los Eficiencia 1, Ayudantes y Prepa no se les modifica el horario a menos que sea 

por cierre de secciones o necesidad de balanceo, el resto de los estudiantes están 
sujetos a cambios. 

 

 Asegúrense de tener los NRC a inscribir, los pueden consultar en la página web de su 
Escuela, al lado de cada materia está un numero eso es el NRC. SI en la inscripción le 
aparecen algunos otros NRC fíjense si son de Guayana (para identificar que son de Guayana 
las secciones empiezan con el número 4, es decir 401), hemos detectado que en algunas 
materias le mostrara a los estudiantes estos NRC, NO los seleccionen porque les dará el 
error, Uds. no son estudiantes de Guayana. 

 

  Revisen el video tutorial que les muestra cómo hacer su inscripción: http://bit.ly/1dD1NTG 
 

 En el caso de las asignaturas que poseen prácticas, deben ingresar el NRC de la práctica 
primero que el NRC de la teoría, en caso contrario le aparecerá un error; adicionalmente 
deben tener la precaución de seleccionar adecuadamente el NRC de la práctica que le 
corresponde a la sección de teoría seleccionada. En los horarios se indica la práctica de cada 
una de las materias, ej. si Topografía es de la secc 001, la práctica también debe ser de la 
secc 001. 

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/
http://bit.ly/1dD1NTG
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  Algunos posibles errores que les podría arrojar el sistema al momento de salvar su 
inscripción son: 
 
a) Pre-Requisito: significa que Uds. NO tienen en su historial de notas aprobada la materia 
que prela la asignatura que desean inscribir. Si Uds. están seguros que si la aprobaron, 
deben dejar esta asignatura y pasar por la Escuela para que revisemos en su Record 
Académico porque no está aprobada. 
 
b) Co-Requisito: Hay un grupo de materias como las prácticas de las asignaturas que para 
inscribirlas deben también inscribir la asignatura que es co-requisito y en el caso de las 
prácticas, deben inscribir la práctica que le corresponda. 
 
c) Sección Cerrada: No hay más cupo en esta sección, debe seleccionar otro NRC. 
 
d) Choque de Horario: Está tratando de inscribir una materia cuyo horario choca con otra 
de las seleccionadas, debe seleccionar otro NRC 
 
e) Selecciono un NRC de otro campus distinto a Ing. Civil en Caracas, debe seleccionar otro 
NRC 

 

 Créditos a inscribir: Los estudiantes podrán inscribir hasta un máximo de 40 UC 
independientemente sea el semestre que vayan a cursar, por tal motivo no se aprobaran 
UC adicionales. SOLO aquellos que se encuentren en el 10mo semestre y aplicaron el 
Artículo 7 se les permitirá inscribir 40 + UC de la asignatura que genera el Artículo 7. 

 

 Los Alumnos que hayan entregado la solicitud para aplicar el Artículo 7 antes de las 
inscripciones en línea, al momento de realizar su solicitud de inscripción en línea, podrán 
inscribir las dos asignaturas en paralelo, siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
dicho artículo. 

 

 Los Estudiantes becas trabajo que hayan entregado las planillas en sus respectivas 
dependencias, serán asignados automáticamente al primer grupo, si no realizan su 
inscripción en línea en ese período, lo deberán hacer, con el grupo de rezagados. 

 

 TODOS los estudiantes deben realizar su solicitud de inscripción en línea en el turno 
asignado en secretaria en línea de acuerdo al rango de horas asignadas. Los turnos de 
inscripción serán publicados el día 12/03/2020 (https://secretariaweb.ucab.edu.ve/) a 
partir de las 6 pm. 

 
 

 

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/
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 Los estudiantes que NO realicen la inscripción en línea deberán pasar personalmente por la 
Escuela respectiva entre el 18 y 20 de marzo y consignar la planilla de modificación de 
inscripción. Se les recuerda a este grupo de estudiantes que solo podrán inscribirse en 
aquellas secciones donde haya cupo. 

 

 Aquellos estudiantes que una vez publicados sus horarios deseen realizar alguna de las 
siguientes modificaciones en su inscripción: Agregar asignatura, Eliminar asignatura o 
Cambio de sección uno a uno. Deberán pasar entre el 18 y 20 de marzo, por la Escuela 
correspondiente en el caso de las asignaturas propias de dicha escuela (CIVI; INDU; INFO; 
TELC) o por la Coordinación de Materias Comunes en el caso de las asignaturas comunes 
(FING). Cabe destacar que esta solicitud queda a potestad de aprobación o no por parte de 
cada una de las Escuelas.  

 

 
 

 


