
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Semanas 2,3,4 Y 5 
15/06 al 10/07/2015 

Solicitud y renovación de becas 

Semana 9 
31/08 al 04/09/2015 

Publicación de solicitudes de becas 

Semana 12 
21/09 al 25/09//2015 

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

Semana 12 
21/09 al 25/09//2015 

Permiso de  reinscripción  
Electrónica y Electrotecnia  

Semana 14 
05/10 al 09/10/2015 

Permiso de reinscripción 
Informática  
 

Semana  15 
12/10 al 16/10/2015 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Integral 
 

Semana  16 
19/10 al 23/10/2015 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Preescolar 
 

Semana 13 
28/09 al 02/10/2015 

Permiso de reinscripción 
Contaduría y Administración 
 

LA SOLICITUD DE SOLVENCIA DE PAGO  
(ADMINISTRACIÓN) 

 SE REALIZARÁ HASTA   
EL VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015    

( SEMANA 17 DEL PERÍODO ACADÉMICO) 

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. 

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, Coral, Prometeo, Percusión, 

Logística, Protocolo,  Baloncesto, Kickingball, Fútbol Sala, 
Foot Bag, Ping Pong y Karate Do;  

            te invitan a la participación, el aprendizaje y a  la  
construcción de aliados. 

     IUJO CATIA INFORMA….            
  Caracas, junio—noviembre 2015 

LA EXCELENCIA HUMANA 
 Hombres y mujeres conscientes, competentes,           

compasivos y comprometidos 
 Hablar de Excelencia Humana en el IUJO. Sede            
Caracas,  es ratificar el compromiso educativo de la              
Compañía de Jesús de formar  hombres para  los demás; 
hombres que no vivan para sí, sino para  Dios y  para  su  
Cristo (Padre Arrupe, 1973) hombres y mujeres para los   
demás y con los  demás se considera  una  expresión        
moderna  del humanismo que la  educación Jesuita ha      
defendido desde sus  principios. Objetivo final de nuestros  
esfuerzos  educativos y  nuestro  énfasis en una  fe que          
promueve la  justicia.    
  El Padre Kolvenbach, en sus documentos sobre el    
Paradigma Pedagógico Ignaciano ratificó el planteamiento de 
Arrupe y expandió su significado al explicar que nuestro             
objetivo como educadores es la formación de hombres y             
mujeres competentes, conscientes, y comprometidos en la               
compasión (Padre Kolvenbach, 1993). Las 4C también  han  
inspirado  la  renovación  de  la educación Jesuita en las       
últimas dos décadas. Muchas de nuestras instituciones  las 
utilizan como una manera de explicar nuestra  visión  de  
educar personas integrales. 
  Las cuatro Cs sintetizan el verdadero sentido de la             
excelencia tal como lo  explicó  el  Padre Kolvenbach: 
“máximo desarrollo de los dones y capacidades con los que 
cada persona ha sido dotada…para el despliegue de estos 
dones en el  mejor servicio  de  los  demás. 
 Recientemente, el Padre General Adolfo Nicolás ha 
hablado del significado de las cuatro Cs y de su contribución 
a la visión de la excelencia humana que ofrecemos a       
nuestros alumnos: «Estos cuatro calificativos expresan la 
“excelencia  humana” que la Compañía de Jesús quiere para 
los jóvenes  que nos confía  la sociedad: 
 Conscientes, porque además de conocerse a sí           
mismos, gracias al desarrollo de su capacidad de                  
interiorización y al  cultivo  de  la  vida  espiritual,  tienen  un 
consistente conocimiento y experiencia de la sociedad y de  
sus   desequilibrios. 
 Competentes, profesionalmente  hablando,  porque  
tienen una formación académica que les permite conocer con 
rigor los avances de la ciencia y de la tecnología. 
 Compasivos, porque son capaces de abrir su corazón 
para ser solidarios y asumir sobre sí el sufrimiento que otros 
viven. 
 Comprometidos, porque, siendo compasivos, se             
empeñan honestamente y desde la fe, y con  medios                  
pacíficos,  en  la  transformación  social y política  de  sus  
países  y  de  las estructuras sociales para alcanzar la        
justicia» 

En definitiva, la invitación es a reflexionar                          
profundamente sobre  cómo  educamos, por qué  educamos,  
y  qué importancia  tiene  crear  y  mantener  estructuras               
educativas,  currículos y entornos  que encarnen el  tipo de              
formación que queremos ver en nuestros estudiantes.  

Secretariado de Educación Compañía de Jesús 



CRONOGRAMAS DE PROCESOS 

SERVICIO DE ADMISIÓN Y  CONTROL DE ESTUDIOS 

FECHA ACTIVIDADES 

Semana 1  
08/06/15 

Inicio del  Período Académico 
Junio - noviembre 2015 

Semana 1- 2 y 3 
08/06 al 26/06/15 

Inscripción para Pruebas Extraordinarias 

Semana 6 
13/07 al 17/07/15 

1er. Corte de Notas 

Semana 7 
20/07 al 24/07/15 

Finaliza retiro de materia 

Semana 8 
27/07 al 31/07/15 

Inicia solicitud de cambio de carrera 

Vacaciones 
 

 03/09 al 28/08/15 

Semana 9 
 03/09 y 04/09/15 

Graduación  

Semana 10  
07/09 al 11/09/15 

 
Finaliza solicitud de cambio de carrera 

Semana  11 
14/09 al 18/09/15 

Proceso de Preingreso 

Semana 12 
21/09  al 25/09/15 

 
21/09 y 22/09/15 

2do. Corte de Notas 
 
 
Proceso de Preingreso 

Semana 13 
28/09/15 

 
Semana 13 

 
29/09/15 

Inicia solicitud de Reincorporación 
Requisitos: solicitud por escrito  ante  
Servicio de Admisión y Control de  Estudios  
y   Coordinación de Carrera 
 
17 aniversario del IUJO. Sede Caracas 

Semana 15 
13/10/15 

 
14/10/15 

Finaliza  proceso de Reincorporación 
 
 
Reunión con estudiantes  
que solicitaron  Reincorporación. Hora 6:00pm 

Semana 16 
19/10 al 23/10/15 
Lunes, 19/10/15 
Martes, 20/10/15 

 
Miércoles, 21/10/15 

 
Jueves, 22/10/15 

 
 

Jueves, 22/10/15 
 

Viernes, 23/10/15 

Inscripción Nuevo Ingreso 
 
Carrera de Administración 
Carrera de Contaduría 
 
Carrera Informática  
 
Carrera Educación 
Mención Educación  Integral 
 
Carrera Educación 
Mención Educación  Preescolar 
 
Electrónica y Electrotecnia 

Semana 17 
26/10 al 30/10/15 

Entrega de notas. 
Recuperación y final  

1era. Semana  Intersemestre 
02/11 al 06/11/15 

 

Procesos Administrativos 
Formación Profesional 

2da. Semana  Intersemestre 
09/11 al 13/11/15 

 
 
 
 
 
 

Viernes, 06/11/15 
 

Lunes,09/11/15 
 

Martes,10/11/15 
 

Miércoles,11/11/15 
 

Jueves, 12/11/15 
 

Viernes,13/11/15 

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, 16/11/15 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 23/10/2015 (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, 27/06/2015     semana 3 
Grupo 2: sábado, 11/07/2015     semana 5  
Grupo 3: sábado, 25/07/2015     semana 7 
Grupo 4: sábado, 05/09/2015     semana  9 
Grupo 5: sábado, 19/09/2015     semana 11 
Grupo 6: sábado, 03/10/2015     semana 13 
 
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:        13/07 al 17/07/2015   semana 6  

            28/09 al 02/10/2015  semana 12 
            19/10 al 23/10/2015  semana 16 

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

SERVICIO COMUNITARIO 


