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INSCRIPCIONES ACADÉMICAS

INSCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS

En este material encontrarás información sobre:

1
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INSCRIPCIONES ACADÉMICAS

06 DE ABRIL
Miércoles

El miércoles 6 de abril serán las inscripciones de estudiantes regulares, entre 1:00 y 5:30 de
la tarde. Los turnos de inscripción se publicarán desde el día anterior.

¿CUÁNDO SON LAS INSCRIPCIONES ACADÉMICAS?

¿Y LOS TRASLADOS Y REINCORPORACIONES?

07 DE ABRIL
Jueves

Si eres estudiante regular y no pudiste inscribir ninguna materia el 6 de abril, tienes una
nueva oportunidad el 7 de abril, de 10:30 a 11:30.

¿QUÉ PASA SI NO ME INSCRIBO EN ESA FECHA?

07 DE ABRIL
Jueves

Quienes solicitaron reincorporación o traslado a la carrera mediante el procedimiento
establecido por Secretaría se inscriben el jueves 07 de abril, de 10:30 a 11:30.



¿CÓMO ME PREPARO PARA LA INSCRIPCIÓN?

INSCRIPCIÓN ACADÉMICA

1
Consulta tu proyección en Secretaría en Línea (>Inscripciones > Proyección) y
preselecciona las asignaturas que quieres cursar. Comienza tu lista por las materias no
aprobadas del semestre más bajo y continúa con las del semestre siguiente. Para saber a
qué semestre corresponde cada asignatura, consulta el plan de estudios o la página
preliminar de los horarios de cada semestre (en este material).

2
Elige de esa preselección las materias que vas inscribir. No olvides que tienen prioridad
las asignaturas del semestre más bajo. Ten presente que no puedes inscribir más de 40
créditos y que el pago de la matrícula depende del número de créditos y de la
taxonomía de las materias. La información sobre créditos y taxonomías está en el listado
de materias que precede al horario de cada semestre y la información sobre costos está
en el apartado Inscripción administrativa.

3 Elabora varias combinaciones de horarios con las materias que seleccionaste, porque
puede ocurrir que se acaben los cupos en una materia y tengas que rediseñar tu plan.
Ten a la mano los NRC de cada combinación.



INSCRIPCIÓN ACADÉMICA

Retenciones

Si tienes alguna retención, no te va a salir turno de inscripción. Debes resolverla
pronto para que puedas inscribirte a tiempo. Para saber si tienes retención, consulta
tu estatus en tu cuenta de Secretaría en Línea, en la opción Caja Virtual, donde
podrás solicitar tu solvencia administrativa.

N+2
Debes recordar que solo puedes inscribir asignaturas que pertenezcan a tres
semestres consecutivos y esas serán las que te aparezcan en tu proyección. Esto
significa que si tienes una sola materia atrasada por más de tres semestres y todas
las demás al día, tendrías que inscribir esa única materia.

Prerrequisito Recuerda que si no has aprobado una materia que es prerrequisito de otra, no
puedes inscribir esta última.

POSIBLES INCONVENIENTES



INSCRIPCIÓN ACADÉMICA

POSIBLES INCONVENIENTES

Cuando, a causa de una retención anterior o a un error en la carga de notas, no te
aparecen aprobadas una o varias materias en tu récord, estas saldrán en tu
proyección como materias que debes cursar. Si tienes conciencia de haberlas
aprobado, no las vuelvas a inscribir.

Si alguna de esas materias con nota no cargada es prerrequisito de otra que
necesitas inscribir, debes escribir un correo a la Dirección de la Escuela
(comunicacionsocial_cc@ucab.edu.ve) indicando:

1) Tu nombre y apellido
2) Cédula
3) Materia cuya nota no tienes cargada, profesor, NRC de la materia y período en

el que la cursaste.
4) NRC que no puedes inscribir porque la nota aprobatoria del prerrequisito no se

refleja en el sistema.

Por favor, envía un solo correo y espera a que se te responda. Se atiende por estricto
orden de llegada al buzón, por lo que puede demorar un poco la respuesta, pero no
desesperes: la recibirás.

Notas 
no cargadas

mailto:comunicacionsocial_cc@ucab.edu.ve


INSCRIPCIÓN ACADÉMICA

EXTRACRÉDITOS

Si quieres exceder el límite de cuarenta créditos, puedes solicitar hasta 6 créditos adicionales
por “extracréditos”.

Para solicitar extracréditos se requieren ciertas condiciones:
1) Que tu promedio del semestre anterior sea de 16 puntos (sin aproximaciones) o más.
2) Que el horario de la materia que estás solicitando no choque con las que ya

inscribiste.
3) Que haya quedado cupo en la materia que estás solicitando.

Los extracréditos están sujetos a aprobación por parte de la escuela y, de ser aprobados,
serán inscritos por la escuela. Por esa razón, no debes solicitarlos si no tienes seguridad de
querer o poder cursar esa materia y, además, debes esperar la respuesta antes de realizar tu
pago, porque no sabes si se te van a conceder o no.

Para solicitar la inscripción de una asignatura por extracréditos debes llenar el formulario que 
se encuentra en el siguiente enlace: 
https://comunicacion.ucab.edu.ve/blog/formularios-para-la-inscripcion/

https://comunicacion.ucab.edu.ve/blog/formularios-para-la-inscripcion/


INSCRIPCIÓN ACADÉMICA

08 DE ABRIL
Viernes

El viernes 8, será el autoajuste. Si quieres eliminar alguna materia que inscribiste o
agregar alguna materia que aún tenga cupo, debes hacerlo este día. Para saber qué
materias tienen cupo, consulta la nueva versión de estos horarios, la cual será
publicada el día anterior.

AUTOAJUSTE

Los turnos para el autoajuste no se asignan automáticamente: hay que solicitarlos
mediante el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:

https://comunicacion.ucab.edu.ve/blog/formularios-para-la-inscripcion/

INICIO DE CLASES

25 DE ABRIL
Lunes

Las clases comienzan el lunes 25 de abril. Observa que las inscripciones terminan justo
antes del inicio del asueto de Semana Santa, de modo que no hay tiempo para ajustes por
parte de la Escuela. Por esa razón, es muy importante que te inscribas en la fecha que te
corresponde. De no hacerlo, tendrías que solicitar “modificación de inscripción” una vez
que inicien las clases, pero este procedimiento se realiza por Secretaría y está sujeto a
aprobación y a la disponibilidad de cupos.

https://comunicacion.ucab.edu.ve/blog/formularios-para-la-inscripcion/


INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo
La unidad crédito tendrá un valor referencial de 12 USD desde el 1º de abril hasta el 19
de junio. A partir de esta fecha, aumentará a 13 USD.
Este valor equivale en bolívares al valor oficial establecido por el Banco Central de
Venezuela para cada día particular.

Recargos
El costo de cada materia depende del número de créditos que ella tenga, pero hay algunas
con recargos adicionales: las que corresponden a las taxonomías TA-7 y TA-8 tienen un
recargo del 10% y las que pertenecen a la taxonomía TA-9 tienen un recargo del 15%.

¿CUÁNTO CUESTA LA UNIDAD CRÉDITO?

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PAGO?

Formas 
de pago

Hay tres formas de pago: Pago total, pago parcial y pago en cuotas. En las siguientes 
página te explicamos cada una.



INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Pago total
Esta modalidad consiste en un solo pago por adelantado de:
1. El derecho de inscripción, equivalente a 5 unidades crédito (7 U.C. en el caso del primer

semestre), a un costo de 12 USD.
2. El costo de las materias inscritas. Este costo se calcula multiplicando el número de

créditos de las materias inscritas, con los recargos por taxonomía (si los hay), por 12 USD
y luego por 5 (que son los meses que dura el semestre).

Ventajas

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAGO TOTAL?

El pago total tiene tres ventajas: 
1. Tendrás un descuento del 6% sobre las unidades crédito y sobre los recargos por 

taxonomía TA-7, TA-8 y TA-9.
2. No habrá variaciones en el valor de la unidad crédito
3. No tienes que pagar confirmación de inscripción. 



INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Pago total
Esta modalidad consiste en dos pagos.

El primer pago incluye:
1. El derecho de inscripción, equivalente a 5 unidades crédito (7 U.C. en el caso del primer

semestre), a un costo de 12 USD.
2. La primera parte del costo de las materias inscritas. Este costo se calcula multiplicando

el número de créditos de las materias inscritas, con los recargos por taxonomía (si los
hay), por 12 USD y luego por 3 (los 3 primeros meses del semestre).

El segundo pago incluye:
3. La confirmación de inscripción, equivalente a 2,5 unidades crédito (para todos los

semestres), a un costo de 13 USD.
4. La segunda parte del costo de las materias inscritas. Este costo se calcula multiplicando

el número de créditos de las materias inscritas, con los recargos por taxonomía (si los
hay), por 13 USD y luego por 2 (los dos meses restantes del semestre).

Ventajas

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAGO PARCIAL?

Si efectúas un pago parcial, tendrás un descuento del 4% sobre las unidades crédito y
sobre los recargos por taxonomía TA-7, TA-8 y TA-9. Este descuento se aplica a ambas
partes del pago.



INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuotas
Esta modalidad consiste en el pago de cinco mensualidades.

El primer pago incluye:
1. El derecho de inscripción, equivalente a 5 unidades crédito (7 U.C. en el caso del primer

semestre), a un costo de 12 USD.
2. La primera cuota mensual del costo de las materias inscritas. Este costo se calcula

multiplicando el número de créditos de las materias inscritas, con los recargos por
taxonomía (si los hay), por 12 USD.

El segundo y el tercer pago se calculan de la misma forma: multiplicando el número de
créditos de las materias inscritas, con los recargos por taxonomía (si los hay), por 12 USD.

Para el cuarto mes, se debe cancelar:
3. La confirmación de inscripción, equivalente a 2,5 unidades crédito, a un costo de 13 USD.
4. La cuarta mensualidad, la cual se calcula multiplicando el número de créditos de las

materias inscritas, con los recargos por taxonomía (si los hay), por 13 USD.

Por último, durante el quinto mes se cancelará el el número de créditos de las materias
inscritas, con los recargos por taxonomía (si los hay), por 13 USD.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAGO POR CUOTAS?



INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Si se incumplen los compromisos de pago, la universidad puede eliminar la inscripción del
estudiante, ya sea al inicio del semestre o en el momento de la confirmación de inscripción
(para estudiantes que optaron por las modalidades de pago parcial o pago por cuotas).

El impago genera la suspensión los servicios tanto académicos como administrativos.

INCUMPLIMIENTO DEL PAGO 

RETIRO DE ASIGNATURAS

Si se retira alguna o alguna de las materias inscritas durante las dos primeras semanas
del semestre, la universidad hará un reintegro del monto cancelado por ellas.



Fotografía realizada por:
Penélope Almeida (@PennyAlmeidaV) / PORTADA Y PÁGINAS INTERNAS

LINKS DE INTERÉS

1. Pensum 2019 (De 1º a 7ª semestre) 

2. Pensum 2015 (De 8º a 10º semestre)

3. Calculadora UCAB

4. Página WEB de la Escuela

5. Reglamento sobre Régimen de Estudios

Dale click y te llevará al lugar donde está la información requerida

Instagram Twitter

https://www.instagram.com/pennyalmeidav/
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Comun.-Social-aprobado-CU-17072018.-Reformado-28-01-2020.pdf
https://comunicacion.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/Plan-de-estudios-2015-19.pdf
https://madot10.github.io/UCalculadora/
https://comunicacion.ucab.edu.ve/
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/11.06.05-Escuela-Comunicacion-Social-modificado-28-1-2020.pdf
https://www.instagram.com/comunicacionucab/?hl=es-la
https://twitter.com/ucabcomsoc?lang=es


INFORMACIÓN IMPORTANTE

REPRESENTANTES AL 
CONSEJO DE ESCUELA CECOSO

Daniela Pérez Di Felice
0414-242 5184 (WhatsApp y Llamadas)

Correo: danieladifelice10@gmail.com

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Keitich Villegas
0414-319 2310 (Llamadas)

0424-133 8196 (WhatsApp)

Correo: keitich1999@gmail.com

Ángela Solá
0416-915 9517 (WhatsApp y llamadas)

Penélope Almeida
0414-990 1111 (WhatsApp y llamadas)

Click aquíClick aquí

mailto:danieladifelice10@gmail.com
mailto:keitich1999@gmail.com
https://www.instagram.com/cecoso/?hl=es-la
https://www.instagram.com/comunicacionce/


En la medida de lo posible, se tratará de conceder la
inscripción en los NRC que el estudiante solicita. Sin
embargo, puede ocurrir que una sección cierre porque no
alcanza el número mínimo de inscritos o, por el contrario,
que haya que crear un grupo paralelo (en el mismo horario
pero con otro profesor) porque se rebasa el número máximo
de inscritos. En esos casos, podrían ocurrir cambios de
NRC (y de profesor), sin que haya lugar a reclamos por
parte del estudiante.

HORARIOS



1ER SEMESTRE



1ER SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



2DO SEMESTRE



2DO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



2DO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



3ER SEMESTRE



3ER SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



3ER SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



4TO SEMESTRE



4TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



4TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



4TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



5TO SEMESTRE



5TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



5TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



6TO SEMESTRE



6TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



6TO SEMESTRE

Si ocurre un imprevisto o algún desequilibrio en el número de inscritos en las secciones, la
Escuela podría reasignar a un estudiante a otro profesor distinto del que aparece asociado al
NRC que el estudiante inscribió.



Fotografía realizada por: Penélope Almeida (@PennyAlmeidaV)

https://www.instagram.com/pennyalmeidav/

