
 
 

ESCUELA DE GEOGRAFÍA – FHE - UCV 

RUTA DE INSCRIPCIÓN 2018-II 
 

El proceso de inscripción para el semestre 2018-II se realizará únicamente de manera manual, 

entre las horas 9:00 a 12:00 am y 1:00 a 4:00 pm del día lunes 30 de julio de 2018, en los 

horarios personalizados previstos en las citas horarias a ser publicadas en la página web 

(http://www.ucv.ve/geografia) a partir del día 25 de julio de 2018.  

Esta inscripción será provisional, hasta tanto la Escuela de Geografía y la oficina de Control 

de Estudios de la FHE verifiquen de forma manual el cumplimiento por parte de los estudiantes 

de los requisitos exigidos. 

PASOS PREVIOS A TU INSCRIPCIÓN 

1. Lee con detenimiento el contenido del instructivo y calendario de inscripción 2018-2 

elaborado por la oficina de Control de Estudios de la Facultad de Humanidades y 

Educación. 

2.  Estudiantes regulares y por reincorporación deberán cancelar mediante transferencia (48 

horas antes si la transferencia se realiza a través de banco diferente al Banco de 

Venezuela), los siguientes montos por concepto de aranceles de inscripción: 

2.1   Arancel de la UCV: Bs. 240.000,00 en el Banco de Venezuela, cuenta corriente N° 

0102-0132-25-00-01028476, RIF: G- 20000062-7  a nombre de Ingresos propios 

UCV. 

2.2   Arancel  de la Facultad:  Bs. 240.000,00  en el  Banco de Venezuela, cuenta 

corriente N° 0102-0491-71000-938567-4, RIF: G- 20000062-7  a nombre de 

Ingresos propios Facultad Humanidades y Educación. 

NOTA: Los estudiantes que NO presenten sus respectivas constancias de pago, NO  

podrán ser inscritos. 

3.  Verifica la cita horaria personalizada que será publicada en la página web de la Escuela de 

Geografía a partir del miércoles 25-7-2018. Los estudiantes que no asistan a la hora que 

les fue asignada, serán inscritos de último. 

 NOTA: Los estudiantes que NO estén incluidos en la cita horaria, deberán realizar su 

inscripción el martes 31-7-2018 en la Oficina de Control de Estudios de la FHE. 

4.  Consulta  el  horario   para el  semestre  2018-II  en la página  web  de la Escuela de 

Geografía a partir del lunes 23-7-2018.  



5. Verifica las secciones, prelaciones y horarios de las asignaturas que deseas inscribir; revisa 

que el número de créditos se corresponda con los establecidos en el pensum de la Escuela, 

de acuerdo a tu condición académica. 

6.  Elabora por triplicado tu horario de las asignaturas a cursar en la planilla provisional de 

inscripción que podrás descargar de la página web a partir del miércoles 23-7-2018; una 

copia sellada te será entregada como constancia de tu inscripción provisional. 

7. Verifica tu solvencia con la Biblioteca de la FHE y la Mapoteca de la Escuela de Geografía, 

si estás insolvente no podrás inscribirte. 

8.  Los estudiantes  que no puedan  asistir personalmente  el día y  hora  de inscripción, 

deberán: autorizar por escrito (NO MANUSCRITA) la persona que lo inscribirá, quien 

consignará la autorización, copia de la cédula del estudiante a inscribir y las tres copias de 

la planilla de inscripción. No se aceptarán cambios de sección por selección o inscripción 

errónea por parte del estudiante o persona autorizada. 

La coincidencia de horarios y/o la violación del régimen de prelaciones, invalidará 

tu inscripción sin posibilidad de apelación. 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CRÉDITOS 

 Si eres estudiante del ciclo básico podrás inscribir un máximo de 18 créditos; 21 créditos 

si inscribes idiomas. Para inscribir Idiomas y Deportes deberás tener aprobados 18 

créditos del ciclo básico. 

 Para inscribir Taller I: deberás tener aprobados 90 créditos del ciclo básico, sin incluir 

Idiomas y Deportes. 

 Para inscribir asignaturas electivas deberás tener 90 créditos aprobados, incluidos 

Idiomas. Podrás inscribir un máximo de dos (2) electivas, si el promedio de notas obtenido 

en las asignaturas cursadas en el semestre anterior es igual o superior a 14 puntos. 

Para inscribir Pasantías y Seminario de Trabajo de Licenciatura: 150 créditos aprobados. 

Para inscribir Trabajo de Licenciatura: 168 créditos aprobados, incluidas asignatura 

obligatorias y cinco (5) electivas. 

SERVICIO COMUNITARIO 

Está previsto en la Ley de Servicio Social Comunitario, es un requisito obligatorio para poder 

obtener el título de grado; consta de dos fases: 

FASE I: Para inscribirla deberás haber aprobado al menos 90 créditos del ciclo básico. 

FASE II: Los estudiantes que aprobaron la FASE I en el semestre 2018-I, obligatoriamente 

deberán inscribirla en el semestre 2018-II. 



 

 

CÓMO INSCRIBIRTE 

1.  Accede a la Escuela por las escaleras, dirígete al aula 32:  

1.1   Comprueba tu cita horaria y tu solvencia ante la Mapoteca de la Escuela y la 

Biblioteca de la Facultad con la Sra. Marlenis Primera. 

Actualiza tu correo electrónico y datos personales en la hoja Excel diseñada al 

efecto. 

1.2   Consigna el original y copia de los  comprobantes de transferencias por pago de 

aranceles a la Universidad Central de Venezuela y la Facultad  de Humanidades y 

Educación, los cuales te serán sellados al ingresar al área de inscripción. 

1.3 Si inscribes Trabajo Especial de Grado, dirígete al profesor Jairo Mejía, en esta 

misma aula. 

3.  Para inscribir todas las asignaturas y servicio comunitario, dirígete a la Sala de 

Computación, identifica la computadora en la cual formalizarás provisionalmente tu 

inscripción, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

SEMESTRES I y II:    Computadora N° 1 

SEMESTRES III y IV: Computadora N° 2 

SEMESTRES V y VI: Computadora N° 3 

SEMESTRES VII, VIII y IX: Computadora N° 4 

ELECTIVAS: Computadora N° 5 

SERVICIO COMUNITARIO: Computadora N° 6 

4.  En cada computadora te recibirá un profesor, a quien le harás entrega de las tres copias 

de tu planilla provisional de inscripción, en donde habrás seleccionado con anterioridad 

las asignaturas que deseas inscribir. 

4.1   Transcribe tú mismo a la hoja Excel diseñada al efecto, las asignaturas a inscribir; el 

profesor la verificará y te entregará una copia con su firma de la planilla provisional 

de inscripción; consérvala, es tu comprobante de inscripción. 

4.2   Si inscribes asignaturas electivas o de semestres diferentes a los indicados, 

trasládate a la computadora correspondiente; en este caso, debes iniciar tu 

inscripción en la computadora del semestre inferior. 

4.3   Si inscribes Servicio Comunitario, dirígete a Computadora N° 6 

5. Culminada la inscripción, desaloja el pasillo por la rampa.  



Te agradecemos la mayor colaboración en el cumplimiento de estas indicaciones, para 

que todo el proceso de inscripción pueda realizarse de una manera fluida.  

 
 


