
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Semanas 2,3,4, 5 Y 6 
10/10/2016  

al 181/11/2016 

 
Solicitud y renovación de becas 

Semana 10 
12/12 al 16/12/2016 

Publicación de solicitudes de becas 

Semana 12 
09/01 al 13/01/2017 

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

Semana 12 
09/01 al 13/01/2017 

Permiso de  reinscripción  
Electrónica y Electrotecnia  

Semana 13 
16/01 al 20/01/2017 

Permiso de reinscripción 
Contaduría y Administración 
 

Semana 14 
23/01 al 27/01/2017 

Permiso de reinscripción 
Informática  
 

Semana  15 
30/01 al 03/02/2017 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Integral 

Semana  16 
06/02 al 10/02/2017 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Preescolar 
 

LA SOLICITUD DE SOLVENCIA DE PAGO  
(ADMINISTRACIÓN) 

 SE REALIZARÁ HASTA   
EL VIERNES, 17 DE FEBRERO  DE 2017    

(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, Samba,  

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

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

“Educación con corazón”  

     IUJO CATIA INFORMA….            
  Caracas,   octubre 2016 - febrero 2017 

  Decálogo de Fe y Alegría 
                                                                                  
     ”FE Y ALEGRÍA es un Movimiento de Educación Popular y de              

Promoción Social que nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, 

frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los 
sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna…”.  

1.- Nuestro proyecto nace de la Fe: Nace de las experiencias de Fe en Jesús de 

Nazaret y de su invitación a construir el Reino de Dios y su    Justicia,           
especialmente en las realidades de pobreza y exclusión, respetando y dialogando 

con otras expresiones religiosas y culturales. Estas experiencias de Fe nos      

conducen además a creer en la capacidad de todas las personas, sin                
discriminación alguna, para transformar la realidad y construir un mundo mejor. 

2.– Con alegría como actitud: Nuestra alegría se fortalece en el encuentro con los 

empobrecidos y excluidos y en el compromiso por la transformación personal y 
social que surge de la experiencia liberadora de la Fe en Jesús. Nuestro           

movimiento no nace de una doctrina o una ideología sino precisamente de estas 

experiencias de Fe y de Alegría.  Adoptamos por tanto una pedagogía alegre y 
liberadora.  

3.- Siempre en Movimiento: Fe y Alegría transmite a la sociedad la apremiante 

necesidad de trabajar juntos y juntas para erradicar la pobreza, la desigualdad, la 
injusticia y el sufrimiento de las personas excluidas y empobrecidas.  Es este 

sentido de urgencia el que nos llena de audacia y creatividad, el que nos lleva 

continuamente a releer el    contexto y nuestra propia identidad, conduciéndonos 
más allá de los límites y las fronteras. Para promover el        emprendimiento y la 

creatividad, Fe y Alegría valora y  potencia la autonomía funcional de los países y 

de los centros educativos, desencadenando así la iniciativa de la gente .  
4.- Educamos: Todas nuestras acciones socioeducativas promueven la formación 

de personas nuevas, conscientes de sus potencialidades y de la realidad que las 

rodea,   abiertas a la transcendencia, agentes de cambio, protagonistas de su  
propio desarrollo y promotoras  de   relaciones respetuosas con los demás, con las 

comunidades y con la creación. Por ellas creemos en la educación como un   

derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida y promovemos una        
educación popular, inclusiva y de calidad para construir una sociedad más     

equitativa, justa y sostenible.  

5.- Somos Educación Popular : Somos Educación Popular, ante todo, porque 
promovemos una propuesta ética, política, pedagógica y          epistemológica 

para la transformación social. Procuramos permanentemente conocer la realidad 

local, nacional y global con una mirada crítica, construyendo y mejorando     
nuestras prácticas. Valoramos y revitalizamos las culturas y experiencias       

populares en todo nuestro hacer .  

6.- Somos Promoción Social: Creemos en la dignidad de las personas y de las 
comunidades. Participamos solidariamente con educadores,           educadoras, 

educandos, familias y otros actores comunitarios en la vida, problemas y       

soluciones de la comunidad. Promovemos una relación armónica y sostenible de 
la comunidad con su ambiente natural. Trabajamos por tanto con, desde y para la 

comunidad, desarrollando sus capacidades y buscando modelos de desarrollo 

alternativos para generar procesos de transformación social  
7.- Nos comprometemos: Nuestro compromiso es una opción que nace de unas 

experiencias de Fe en Jesús de Nazaret que nos conducen a amar, a trabajar por la 

justicia, a la defensa de los derechos humanos  y  a      comprometernos         
decididamente por la transformación social y por la   construcción del Reino de 

Dios. Nos preocupamos por la motivación y formación permanentes de todos los 
miembros de Fe y Alegría porque requerimos de la presencia y acción de      

personas comprometidas, apasionadas y con actitud de servicio. 

8.- Optamos por los Sectores Excluidos: Hacemos una clara opción por los 
sectores de la sociedad que sufren pobreza y mayor exclusión. Trabajamos para 

empoderar a todas aquellas personas que se les niega el ejercicio de sus derechos. 

Esta opción es irrenunciable. Ellas serán siempre el centro de nuestro actuar . 
9.- Trabajamos por la Justicia y la Paz: Reflexionamos sobre las causas que 

originan las situaciones de injusticia. Nos comunicamos con la sociedad y la 

sensibilizamos, incidiendo ante instancias nacionales e internacionales desde el 
convencimiento de que es responsabilidad de todos y todas la creación de nuevas 

estructuras que hagan posible un mundo más humanizado en el que se reduzca la 

brecha de la inequidad. Nuestra lucha por la justicia comienza por defender el 
derecho a una educación de calidad como un bien público y por impulsar la   

universalización de la educación pública y gratuita como deber de todos los  

Estados. Promovemos también la dignificación de la vocación del educador y la 
educadora.   

10.- Construimo una sociedad Fraterna y Democrática: Trabajamos en    

alianzas con movimientos sociales, gobiernos, instituciones, congregaciones 
religiosas, empresas y otras organizaciones sociales. Creamos sinergias para 

defender la educación como un derecho universal y como bien público con un 

horizonte de transformación social que posibilite una vida digna. Construimos 
una nueva sociedad tejida de relaciones de fraternidad, libre de toda violencia, en 

paz con la naturaleza y democrática. 

http://www.facebook.com/iujocatia


CRONOGRAMAS DE PROCESOS 
SERVICIO DE ADMISIÓN Y  CONTROL DE ESTUDIOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

FECHA ACTIVIDADES 

Semana 1  

03/10/16 

Inicio del  Período Académico: 

octubre 2016 — febrero 2017 

Semana 1- 2 y 3 

03/10 al 21/10/16 

Inscripción para Pruebas Extraordinarias 

Semana 6 

14/11/16 al 20/11/16  

1er. corte de notas 

Finaliza retiro de materia 

Semana 6 

17  y  18/11/16 

Acto de Grado   

IUJO. Sede Caracas promociones XXXVII - XXXV 

- VIII / XII IUJO. Ampliación Petare  

Semana 7 

21/11 al 25/11/16 

Inicia pago del semestre por los estudiantes en  

Administración /caja 

Semana 7 

21/11/16 

 Inicia solicitud de cambio de carrera 

Semana 9 

05/12 al 09/12/16 

Finaliza solicitud de cambio de carrera 

Vacaciones 21/12/16 al  03/01/17 

Semana  12 

09  al 15/01/17 

2do. Corte de Notas 

Semana 12 

09/01 al 12/01/17 

Proceso de Preingreso  

Semana 13 

16/01 al 20/01/17 

Inicia solicitud de Reincorporación 

Requisitos: solicitud por escrito  ante  

Servicio de Admisión y Control de  Estudios  

y   Coordinación de Carrera 

Semana 14 

27/01/17 

Finaliza  proceso de Reincorporación  

Entrega por parte de las Coordinaciones de  Carrera 

listado de estudiantes aspirante a Grado Académico 

Semana 15 

31/01/17 
 

Lunes, 30/01/17 
 

Martes, 31/01/17 
 
 

Miércoles, 01/02/17 
 

 

Jueves, 02/02/17 
 

Jueves, 02/02/17 
 

Viernes, 03/02/17 

Reunión con estudiantes para reincorporación Hora 

6:00pm 

Inscripción Nuevo Ingreso 
Carrera de Administración 

 
Carrera de Contaduría 
 
Carrera Informática  
 
Carrera Educación 
Mención Educación  Preescolar 
Carrera Educación 
Mención Educación  Integral 
 
Electrónica y Electrotecnia 

Semana 16 

06/02 al 10/02/17 

Inicio de entrega de documentos  estudiantes aspi-

rantes a grado del VI semestre. 

Semana 17 

13/02 al 17/02/17 
 

17/02/17 

 

Entrega de notas. 

Recuperación y final  

Finaliza el pago del semestre por los estudiantes en 

Administración/caja 

1era. Semana  Intersemestre 

20/02 al 24/02/17 

 

22/02/17 

Procesos Administrativos 

Formación Profesional 

 

Finaliza pago  del  Derecho a Grado  en             

Administración/caja y entrega de documentos de los 

estudiantes aspirantes a grado del                VI se-

mestre  en SACE. 

2da. Semana  Intersemestre 

27/02 al 03/03/17 

 

 

 
 
 
 

Miércoles, 01/03/17 

 

Miércoles, 01/03/17 

 

Jueves, 02/03/17 

 

Jueves, 02/03/17 

 
Viernes, 03/03/17 

 
Viernes,03/03/17 

Iniciación Universitaria 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 

Formación Profesional y  

Procesos Administrativos 
 

Solicitud de  Reinscripción   

Estudiantes regulares 

 

 Administración 
 

 Contaduría 
 

 Educación Integral 
 

 Educación Preescolar 
 

 Informática 
 

 Electrónica y Electrotecnia 

Lunes, 06/03/17 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 10/02/2017 (S.16) 
Horario de entrega  

2:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 
 

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: 2:00 p.m. .a 7:30 p.m. 
Acompañamiento a los proyectos en las diversas  
Comunidades. Día y hora: Sábado de 8.30a.m. a 4:00 p.m. 
 
Talleres de Inducción   
1.– Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación     
      Superior    
2.– Abordaje Comunitario y Formulación de Proyectos    
3.– Procedimientos para el cumplimiento del Servicio Comunitario  
      IUJO    
 
Fechas y hora de inducción por Carrera     
Grupo 1:                             sábado,  15/10/2016   semana  2 
Grupo 2:                             sábado,  22/10/2016   semana  3 
Grupo 3:                             sábado,  05/11/2016   semana  4 
Grupo 4:                             sábado,  12/11/2016   semana  5 
 
Horario de los sábados: 8.30 a.m. a 4:00 p.m. 

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 6:00 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:        14/11 al 20/11/2016   semana 6  

            09/01 al 13/01/2017  semana 12 

            06/02 al 10/02/2017  semana 16 

Horario de entrega: 2:00 p.m a 6:00 p.m 

SERVICIO COMUNITARIO 


