
Allí podrá encontrar  información general, oferta académica,                    
servicios estudiantiles, procesos administrativos, admisiones,                   

cronogramas, eventos, noticias; además de enlaces con las páginas de               

Fe y Alegría, AUSJAL y Ministerio de Educación Universitaria. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Respetando estas fechas evitas estar de pie en las colas que          
se forman cuando esperas  el último momento. 

CONSULTA  
PÀGINA WEB DEL IUJO  http://webcatia.iujo.edu.ve 

www.facebook.com/iujocatia  

TWITTER:  @iujocatia 
 

Las agrupaciones estudiantiles IUJOISTAS:          
Pastoral, Biblioteca, Teatro, Estudiantina, Coral, Prometeo, 

Percusión, Logística, Protocolo, Clubes deportivos de Ajedrez, 
Baloncesto, Kickingball, Fútbol Sala, Foot Bag, Ping Pong y Ka-

rate Do;  
            te invitan a la participación, el aprendizaje y a  la  

Semanas 2,3,4 Y 5 
26/01 al 20/02/2015 

Solicitud y renovación de becas 

Semana 9 
16/103 al 20/03/2015 

Publicación de solicitudes de becas 

Semana 12 
13 /04 al 17/04//2015 

 

Permiso de reinscripción  
becas-trabajo, beca Polar y  
preparadores. 

Semana 12 
13 /04 al 17/04//2015 

Permiso de  reinscripción  
Electrónica y Electrotecnia  

Semana 13 
20/04 al 24/04/2015 

Permiso de reinscripción 
Contaduría y Administración 
 

Semana 14 
27/04 al 30/04/2015 

Permiso de reinscripción 
Informática  
 

Semana  15 
04/05 al 08/05/2015 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Integral 
 

Semana  16 
11/05 al 15/05/2015 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Preescolar 
 

LA SOLICITUD DE SOLVENCIA DE PAGO  
(ADMINISTRACIÓN) 

 SE REALIZARÁ HASTA   
EL VIERNES, 22 DE MAYO DE 2015   

( SEMANA 17 DEL PERÍODO ACADÉMICO) 
     IUJO CATIA INFORMA….            

  Caracas, enero – mayo 2015 
 

José María Vélaz 

Fundador de Fe y Alegría 

 

Hay hombres que sembraron 
sus vidas en tierra fértil y la 
abonaron con servicio y     
entrega. Por ello, fueron   
capaces de levantar grandes 

cosechas en el corazón de multitudes. Uno de esos hombres fue 
el Padre José María Vélaz, el Fundador de Fe y Alegría, que 
este 4 de Diciembre hubiera cumplido los 104 años. Vélaz fue 
durante toda su vida un soñador, un constructor de sueños y un 
sembrador de sueños. Fe y Alegría fue su sueño más                 
importante que lo sembró en el corazón de muchas personas 
generosas y hoy es una realidad que ha llevado sus banderas 
educativas de esperanza y amor a los rincones más apartados y 
necesitados de Venezuela, América y África. 

Fe y Alegría nació el 5 de marzo de 1955 en un rancho cedido 
por sus dueños, Abrahán Reyes y su esposa Patricia, en lo que 
hoy es el 23 de enero de Caracas. Cien alumnos sentados sobre 
el piso, pues no tenían ni pupitres ni mesas, fueron sus              
primeros alumnos. Dos muchachas del barrio que sólo tenían 
quince años y el sexto grado de primaria, las primeras              
maestras. Hoy, Fe y Alegría es un Movimiento de Educación 
Popular y Promoción Social presente en 20 países de América 
Latina y África. 

Desde los inicios, el Padre José María Vélaz optó por la            
educación por considerarla el medio más idóneo para combatir 
la exclusión, la violencia y la miseria, y hacer de las personas 
sujetos dignos, productivos, fraternales. Pero tenía que ser una 
educación de calidad, pues no se podía aceptar que la                
educación de los pobres fuera una pobre educación. Si la           
educación no es de calidad para todos, en vez de contribuir a 
democratizar la sociedad, contribuye a agigantar las                
diferencias. 

Hombre siempre en búsqueda, apóstol incansable de la                
educación popular, el Padre José María Vélaz, nunca se              
contentaba con los logros alcanzados. Pronto descubrió el          
inmenso potencial de los medios de comunicación y soñó una 
red de emisoras educativas que llevaran educación a las zonas 
más apartadas del país y del continente, y fueran voz del             
pueblo sin voz. Si la primera escuela había nacido en un           
rancho, la radio permitiría convertir cada rancho en una               
escuela. Luego, temiendo que Fe y Alegría se limitara a una 
serie de escuelas tradicionales, desgajadas del mundo del             
trabajo y de la producción, cultivó el sueño de impulsar la            
educación técnica y productiva que culminara en buenos            
institutos universitarios, donde los muchachos y muchachas 
aprendieran a trabajar, a valorar el trabajo y al trabajador, y 
salieran con un corazón bien fogueado para el servicio             
desinteresado 

Una vez que consideró que el proyecto de una educación          
técnica y productiva estaba consolidándose, sus sueños                    
indomables lo empujaron llano adentro y se estableció a orillas 
del río Masparro, en el corazón de Barinas, a soñar toda una 
red de escuelas agropecuarias y forestales, que rescataran de la 
miseria a los campesinos, los más pobres entre los pobres.        
Tenía ya 75 años, varios infartos encima, una operación a            
corazón abierto, y la recomendación de los médicos de que 
volviera a operarse pues tenía las venas taponadas. Vivió sus 
últimos años y allí también murió en un cuartucho entre                   
herramientas y sacos de cemento, alejado de todo rastro de 
civilización, pues el teléfono más cercano quedaba a                
90 kilómetros. 

Antonio  Pérez Esclarín 

 

http://www.facebook.com/iujocatia


CRONOGRAMAS DE PROCESOS 
PERÍODO ACADÉMICO ENERO –MAYO 2015 

SERVICIO DE ADMISIÓN Y  CONTROL DE ESTUDIOS 

FECHA ACTIVIDADES 

Semana 1  

19/01/15 

Inicio del  Período Académico: 

enero-mayo 2015 

Semana 1- 2 y 3 

19/01 al 06/02/15 

Inscripción para Pruebas Extraordinarias 

Semana 6 

23/02 al 27/02/15 

1er. Corte de Notas 

Semana 7 

06/03/15 

Finaliza retiro de materia 

Semana 8 

09/03/15 

Inicia solicitud de cambio de carrera 

Semana 10 

27/03/15 

 

Finaliza solicitud de cambio de carrera 

Semana 11 

06/04  al 10/04/15 

Proceso de Preingreso 

Semana 12 

13/04 al 17/04/15  

 

13/04 y 14/04/15 

 

2do. Corte de Notas 

 

Proceso de Preingreso 

Semana 13 

20/04/15 

 

 

Inicia solicitud de Reincorporación 

Requisitos: solicitud por escrito  ante  

Servicio de Admisión y Control de  Estudios  

y   Coordinación de Carrera 

Semana 15 

04/05/15 

 

05/05/15 

 

Finaliza  proceso de Reincorporación 

 

Reunión con estudiantes  

que solicitaron  Reincorporación.  

Hora 6:00pm 

Semana 16 

11/05 al 15/05/15 

Lunes, 11/05/15 

Martes, 12/05/15 

 

 
Miércoles, 13/05/15 

 

 

Jueves, 14/05/15 

 

Viernes, 15/05/15 

 
 

Viernes, 15/05/15 

Inscripción Nuevo Ingreso 

 

Carrera de Administración 

Carrera de Contaduría 

 

 
Carrera Informática  

 

 

Electrónica y Electrotecnia 

 

Carrera Educación 

Mención Educación  Integral 
 

Carrera Educación 

Mención Educación  Preescolar 

Semana 17 

18/05  al 22/05/15 

Entrega de notas. 

Recuperación y final  

1era. Semana  intersemestre 

25/05 al 29/05/14 

Procesos Administrativos 

Formación Profesional 

2da. Semana  Intersemestre 

01/06 al 08/06/15 

 

 

 

 
 

 

Viernes, 29/05/15 

 

Lunes,01/06/15 

 

Martes,02/06/15 
 

Miércoles,03/06/15 

 

Jueves, 04/06/15 

 

Viernes,05/06/15 

Iniciación Universitaria 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 

Formación Profesional y  

Procesos Administrativos 

 

Solicitud de  Reinscripción   

Estudiantes regulares 

 

 Educación Preescolar 

 Administración 

 

 Contaduría 

 Informática 

 

 Educación Integral 

 Electrónica y Electrotecnia 

Lunes, 08/06/15 Inicio del próximo período académico 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA   
La coordinación  ofrece múltiples oportunidades para                             

el cumplimiento de estas horas  

FECHA ACTIVIDAD 

Semana 3 
Entrega del  carnet de        

 prelación al primer semestre de   
todas las carreras 

Semana 8 
Inicio de entrega de horas de      
Formación Complementaria 

Semana  16   
Cierre de entrega de notas de     
Formación Complementaria 

Fecha: hasta el 15/05/14  (S.16) 
Horario de entrega  
2:00pm a 7:00pm.  

 
 

Recepción de documentos            
probatorios del cumplimiento 
de las veinte (20) horas de   

Formación 
Complementaria 

 
 

Estudiantes de todas las     
carreras 

Nota 1 
Los estudiantes deben consignar los documentos probatorios del 

cumplimiento de la Formación Complementaria. a los ocho (8) días 

hábiles de haber culminado la actividad, 

Nota 2 
Para la recepción de documentos se debe presentar el original y copia 

sellada y firmada, teléfono y número de  cédula de identidad  de la 

persona que lo supervisó. 
La coordinación de FOC, realizará el proceso de                                

validación con la institución u organización que emite el certificado.  

Horario de  atención en el Salón Comunitario  
( Local de la Calle Real de Los Flores de Catia) 
Lunes, martes, miércoles y jueves. 
Hora: 2:30pm a 7:30 p.m. 
Acompañamiento a los proyectos en las diversas  
Comunidades. Día y hora: Sábado de 8.30am a 4pm 
 
Talleres de Inducción   
1.– Ley de Servicio Comunitario del estudiante de Educación     
      Superior 
2.– Abordaje Comunitario 
3.– Formulación de Proyectos 
 
Fechas y hora de inducción       
Grupo 1: sábado, 31/01/2015     semana 2 
Grupo 2: sábado, 07/02/2015     semana 3  
Grupo 3: sábado, 21/02/2015     semana 5 
Grupo 4: sábado, 07/03/2015     semana 7 
Grupo 5: sábado, 14/03/2015     semana 8 
Grupo 6: sábado, 21/03/2015     semana 9 
Grupo 7: sábado, 11/04/2015     semana 11 
Grupo 8: sábado, 18/04/2015     semana 12 
 
Horario de los sábados: 8.30 am a 4pm 

Horario regular de atención al público 
Servicio de Admisión y Control de Estudios: 2 p.m. a 6 p.m. 
Administración: 2 p.m. a 6:30 p.m. 
Biblioteca:  
        Lunes a Viernes de 2 p.m. a 7:20 p.m. 
        Sábados de 8:30 a.m. a  1 p.m. 

(Estos horarios están sujetos a  modificaciones  
de acuerdo a la dinámica  interna del Instituto) 

Nota 3 
Los profesores responsables de cada actividad, deberán                

entregar las listas con: nombres, apellidos, número de  cédula de 

cada  estudiante participante y  los contenidos del taller. Esta          

información se consignará en el formato emitido por la coordinación. 

Fecha de entrega:          23/02 al  27/02/ 2015   semana 6  

                13/04 al 17/04/2015  semana 12 

               11/05 al 15/05/2015 semana 16 

Horario de entrega: 2:00pm a 6:00pm 

SERVICIO COMUNITARIO 


