NORMASPARA LA SOLICITUDDE RETIRODE ASIGNATURASFUERA DE LAPSO
DE LA FACULTADDE HUMANIDADES
Y EDUCACIÓN
DEL RETIRODE ASIGNATURAS
1. Todo estudiantede la Facultadde Humanidadesy Educaciónpodrá retiraruna o
varias asignaturasinscritasen un período lectivo;para el retiro deberá cubrir los
requisitosestablecidosen el presentereglamento.
2. El retirode las asignaturasprocederáduranteun (1) mes contadodesde el iniciodel
períodolectivopara la cual fueroninscritas,sin más requisitosque los procedimientos
previstosen la presentenormativa.
3. El estudianteque por razonesexcepcionalesdesee introduciruna solicitudde retiro
posterioral lapso previstoen el ordinalanterior,deberáfundamentarsu solicituden
razonesde enfermedado accidente,o en razoneslaborales.
4. El retiro por causa de enfermedado accidentepodrá ser solicitadoen cualquier
momentodel semestre para el cual se solicite el retiro. En los casos laborales,
procederáantes de los exámenes del segundo parcial o los finales en aquellas
Escuelasdonde se efectúenestosexámenes.
por ante el Consejode la Escuelade
5. Las solicitudesde retirodeberánser presentadas
adscripción,
el cual analizaráy decidiráel aval en cada caso en particular.Una vez
y
avalado,recomendarásu aprobaciónpor el Consejode la Facultadde Humanidades
Educación,órganocompetentepara concederlo
6. Los estudiantescomprendidos
en el.brdinal1 (uno)qu.eretirentodas las asignaturas,
deben solicitarsu reincorporaciónen los lapsos previstosen las Normas sobre
rendimiento
mínimoy condicionesde permanencia
de los alumnosde la UCV.
7. Los estudiantescomprendidos
con el
en el ordinal3 (tres),que hayansido favorecidos
retirofuera de lapso por caLsa de enfermedado laboral,podrán inscribirseen el
semestresiguientesin más requisitoque los vigentespara la inscripciónregular;de no
de
inscribirseen el semestreinmediatoal retiro,deberántramitarsu reincorporación
permanencia
y
de los
acuerdoa las Normassobre rendimientomínimo condicionesde
alumnosde la UCV.
B. Cuandola causade solicitudde retirosea enfermedado accidente,procederáel retiro
de todas las asignaturasinscritasen el semestrecorrespondiente;
en ningúncasose
concederáretiroselectivode asignaturasa juicio del estudianteinteresadoo de los
Consejosde Escuelay Facultad.
L

Si para el momento de retiro extemporáneode asignaturas,el estudiantetuviera
asignaturasreprobadaspor inasistencia,
no será tramitadala solicitud,a menosque
segúnconsteen el informemédico,el cuadroclínicoque presentehubiereafectadosu
asistenciadurante el semestre. Esta excepciónno procederá en los casos de
de retiropor razoneslaborales.
solicitudes

y Educaciónaprobando
o
10.Las decisionesdel Consejode la Facultadde Humanidades
negandola solicitudde retiro extemporáneode asignaturas,serán publicadasen el
Acta del Consejo de la Facultadde Humanidadesy Educación; una copia de la
resolucióndel Consejoserá anexadaal expedientedel estudiante.

¿,

PROCEDIMIENTO
PARA SOLICITAREL RETIRO
11' Los estudiantescomprendidosen et numeral (uno)
1
del presente reglamento,
deberán:
a) Cancelaren la caja de FHE, un ticketpor la cantidad
vigenteal momentode la
solicitud,para cada asignaturaa retirar.
b) Formalizarla solicituden la oficinade Controlde Estudios
de la Facultad:
- Retirary llenarra planillade Retiro
de Asignaturas
- Consignarjunto a la Planillade
Retirode Asignaturas,
fotocopiade la planillade
InscripciÓn
del Semestrepara el cual desee re-tirar
asignaturas.
- ConsignarSolvenciade la Biblioteca
MiguelAcostaSaignes.
12' Los estudiantescomprendidosen el numeral 3 (tres)
del presente reglamento,
deberánconsignarante el consejo de la Escuela:
a) Cartade solicitudde retirofuera de lapso,detallando
los motivosque justifiquen
el
retirode las asignaturas.
b) Copia de la planilla
..de inscripcióny la Historia Académica del semestre
correspondiente
a la solicitudde retiro.
c) Planilla(s)
de informaciónde la situacióndel alumnoen la(s)materia(s)
cuyoretíro
tramita,firmadapor el(los)profesor(es)
y con el sellode la Escuela.
c)Cuando|acausade|asoticitudderetirosea,deberánSer
adjuntadoslos informes médicos donde conste e¡ tiempo
de convalecencia
o
reposoprescritoy los númerostelefónicosde los médicos
tratantes,quepermitan
verificarla fidelidadde esta información.
d) Cuando la solicitudde retiro obedezcaa razones
laborales,deberá adjuntarse
constanciade trabajo con especificación
de iá tecña de iniciode la relacióntaboral
y el horario de trabajo que debe cumplir el interesado.
Cuando las funciones
faborales requieran movilizacionestemporales inesperadas
que afecten el
cumplimientode las obligacionesacadémicasdel solicitante,
deberá consignar
adicionalmente
una constanciaexpedidapor el empleadoravalandola
fecña y
duraciónde la actividad
e) Cualquieraotra informaciónque a juiciodel Consejo
de fa Escuelasea necesaria
parapodertomar la decisiÓnde avalarla solicitud
de retirode asignaturas.
DISPOSICIONES
FINALES
13' Lo no previstoen estai normas será resueltopor
el Consejo de la Facultadde
Humanidades
y Educación,
Aprobadoen caracas,en el consejo de la Facultadde
Humanidades
y Educaciónde
fecha04 de mar¿o de dos mil ocho.

