E S TUDI ANTES NUE VO S
E S TUDI ANTES RE G ULARE S
Y REI NCO RP O RADOS
PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE:

3. Todos los estudiantes deberán cancelar la Solvencia de
Biblioteca los días 14 y 15 de Febrero.

El estudiante es el único responsable de su inscripción ante

4. Dirigirse a los Laboratorios de la Escuela correspondiente, en la fecha y horario pautados según el calen-

1. Cancelar en el Banco Venezuela el monto correspondiente al arancel de inscripción de la Facultad, en la

dario de Inscripción.

Nº 0102-0491-71000-938567-4, a

nombre de "Ingresos Propios-Facultad Humanidades

asignaturas que va a cursar con la cédula de identidad
(o carnet estudiantil), la solvencia de biblioteca y los

y Educación": 1.440,00 Bs.
2. Cancelar en el Banco de Venezuela el monto correspondiente al arancel de inscripción de la UCV, en la
cuenta corriente

Nº 0102-0132-25-00-01028476, a

nombre de "Ingresos Propios-UCV": 1.440,00 Bs.
Estudiantes de las siguientes Escuelas:

comprobantes de pago de los aranceles de Inscripción
por Escuela y Secretaria.
6. Seguir las indicaciones del Personal Autorizado para
indicado para registrar la inscripción en el

Sistema

COES-FHE.

Fecha

Horario

Filosofía

Filosofía

18 de
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Historia

Bibliotecología y 18 de
Archivología
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Artes

Comunicación
Social

19 de
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Letras

Bibliotecología y 19 de
Archivología
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Bibliotecología y Bibliotecología y 20 de
Archivología
Archivología
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Geografía

Geografía

20 de
Febrero

8:30 am a 11:30 pm
1:30 pm a 4:00 pm

Comunicación
Social

Comunicación
Social

21 de
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

Psicología

Psicología

21 de
Febrero

8:30 am a 11:30 m
1:30 pm a 4:00 pm

imputables al estudiante, invalidarán su inscripción sin posibilidad de apelación. Para asegurarse de que la (s) materia (s)
seleccionada (s) no está (n) afectada (s) por ese régimen, el
Estudiante deberá consultar el listado de materias y sus códigos en la cartelera de su Escuela. No Habrá Modificación de
Inscripción.

Escuela de Psicología
Los estudiantes que realicen su inscripción en las asignaturas
ofertadas en el Horario Nocturno, deberán presentar cons-

(Ver cartelera de la Escuela)

Laboratorios

en los datos, falta de documentos, así como la coincidencia de

inscribir las asignaturas validadas en el Laboratorio

La inscripción se realizará de acuerdo a su cita horaria

Escuela

Secretaría, Facultad y Escuela. Cualquier error o imprecisión
horarios y/o la violación del régimen de prelaciones, que sean

5. Llenar la Planilla de Preinscripción de Asignaturas y
presentarse en el aula correspondiente para validar las

cuenta corriente

NOTAS IMPORTANTES

I NICIO DE CL ASES
ES CUELAS SEMEST RALES

El inicio de clases para todas las Escuelas Semestrales
Período 1-2019, es el Lunes 25 de FEBRERO de 2019.

tancia actualizada de trabajo como requisito indispensable.

Estudiantes Próximos a Graduarse
Para entrar en la promoción del 2019-01
Mayo-2019:
Para entrar en el Acto de Grado el estudiante deberá:
1.- Presentar el examen de trabajo de licenciatura antes
de la fecha tope establecida en la Programación Académica de la Facultad (07/02/2019). No habrá prorroga.
Una vez aprobado el examen del trabajo de licenciatura el estudiante deberá dirigirse al Departamento de
Control de Estudios para solicitar la Constancia de
Culminación de Créditos.
2.- Aprobar el número de créditos, las asignaturas del
Plan de Estudios y demás requisitos exigidos por la Escuela para tal fin. Incluido el Servicio Comunitario o su
Exención según sea el caso.
Una vez realizada la verificación de las actas de notas,
requisitos y cumplidos los extremos de ley el estudiante
será incluido en la lista de graduandos.
Nota: El estudiante que no defienda en la fecha prevista el
trabajo de licenciatura deberá formalizar la inscripción del
mismo en el semestre siguiente.

EXAMEN DE SUFICIENCIA EN UN IDIOMA
EXTRANJERO
En este periodo 2019-01, se realizará el examen de suficiencia
en una lengua extrajera. Los estudiantes interesados podrán
inscribirlo en la fecha de inscripción por escuela.
Considerando que en el Dpto. Control de Estudios de la FHE
no cuenta con un sistema que permita corroborar las normas
de permanencia y tomando en cuenta el Artículo 10 de las
NORMAS PARA EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN IDIOMA
EXTRANJERO EN LAS ESCUELAS DE PREGRADO DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN, queremos
advertir a los estudiantes que se inscriban en el examen, que
luego se comprobará si tenían derecho a presentar. En caso
de no haberlo tenido y hayan aprobado el examen NO se les
colocará la nota, de conformidad con el Art. 10 que dice:
“Durante la carrera el estudiante tendrá una sola oportunidad
de presentar el examen de suficiencia en un solo idioma extranjero. Únicamente podrá presentar el examen de suficiencia
en uno (1) de los idiomas previstos como materia obligatoria en
el pensum de estudios de su carrera.”

INSCRIPCIONES
2019-1

Asimismo les recordamos el Artículo 14 de las Normas:
Art. 14.- Si el alumno reprueba el examen de suficiencia se le
colocará la calificación respectiva en su record académico y
tendrá que inscribirse en los cursos regulares de idiomas de la
Escuela de la Facultad en la que cursa estudios.

Para entrar en la promoción del 2019-02
Noviembre-2019 :
Para entrar en el Acto de Grado el estudiante deberá:
1.– Estar Inscrito en el periodo 2019-01 y presentar el
examen de trabajo de licenciatura antes de la fecha tope
establecida en la Programación Académica de la Facultad
(25/07/2019). No habrá prorroga.

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS OFERTADAS A
TRAVÉS DEL PCI
Se informa a la comunidad estudiantil de la Universidad Central de Venezuela que la inscripción de asignaturas a través del
Programa de Cooperación Interfacultades (PCI) ofertadas por
la Facultad de Humanidades y Educación para el período
2019.01; se llevará a cabo a partir del día lunes 18/02/2019 al
jueves 21/02/2019. Los estudiantes que no pertenezcan a la
Facultad de Humanidades y Educación deberán traer la Planilla de Inscripción del PCI; firmada y sellada por el Departamento de Control de Estudios de su Escuela de Origen.

Instructivo y calendario de
inscripción
Escuelas Semestrales

