
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Semanas 2,3,4, 5 Y 6 
18/09/2017  

al 20/10/2017 

 
Solicitud y renovación de becas 

Semana 10 
13/11 al 17/11/2017 

Publicación de solicitudes de becas 

Semana 12 
27/11 al 01/12/2017 

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

Semana 12 
27/11 al 01/12/2017 

Permiso de  reinscripción  
Electrónica y Electrotecnia 

Semana 14 
11/12 al 15/12/2017 

Permiso de reinscripción 
Informática  
 

Semana  15 
18/12 al 20/12/2017 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Integral 

Semana  16 
08/01 al 12/01/2018 

 

Permiso de reinscripción 
Educación  
Mención Educación Preescolar 
 

Semana 13 
04/12 al 08/12/2017 

Permiso de reinscripción 
Contaduría y Administración 
 

LA SOLICITUD DE SOLVENCIA DE PAGO  
(ADMINISTRACIÓN) 

 SE REALIZARÁ HASTA   
EL VIERNES, 19 DE ENERO  DE 2018    

(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 

 

 
Pastoral, Biblioteca, Teatro, Coral, Prometeo, Samba,  

Bag y Ping Pong  
             

construcción de aliados. 

“Aprendemos y Emprendemos”  

     IUJO CATIA INFORMA….            
  Caracas,   septiembre  2017– febrero 2018 

  Conquistar la paz 
                                                                            
Fe y Alegría tiene hoy por delante un enorme desafío, tan 
grande como ha sido todo nuestro crecimiento en          
primarias y           secundarias hasta el presente. Es el    
planeamiento y el desarrollo de una educación profesional, 
que ofrezca soluciones laborales dignas a todos nuestros 
estudiantes, que   no  encuentran  otros  caminos.         
Planteamiento materializado hace 19 años con la            
propuesta del Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y   
Alegría, donde la    formación integral, construcción de         
ciudadanía y paz son el eje     transversal institucional. Es 
por esto, que ante las diferentes situaciones presentadas, el 
IUJO. Sede Caracas, sigue apostando a la paz como el   
camino. 
Igualmente, Antonio Pérez Esclarín en los numerosos  ta-
lleres,   cursos  y  conferencias que en estos últimos años ha 
dado a   miles de educadores  y ciudadanos a lo largo y 
ancho de  toda Venezuela,  incorpora  la siguiente         pa-
rábola, como un aporte para construir la paz y superar la 
extrema      polarización y división que estamos viviendo:   
 “Un viejo maestro preguntó a sus discípulos si alguno le 
podía decir  cuál era el momento en que terminaba la    
noche y comenzaba  el día. 
-¿Cuándo ya podemos distinguir a lo lejos entre un perro y 
una oveja? –preguntó uno de ellos. 
El viejo maestro negó con su cabeza. 
-¿Será cuando en la neblina lechosa del amanecer podemos 
distinguir  una ceiba de un samán?  –se aventuró otro. 
-¡Tampoco! –respondió con convicción el maestro. 
Los discípulos se miraron desconcertados: 
-Entonces, ¿cómo podemos saber el preciso momento en 
que uno puede decir “hasta aquí llegó la noche y está     
comenzando el día”? –preguntaron ansiosos. 
El viejo maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y 
les dijo: 
-Cuando tú miras  el rostro de cualquiera y puedes ver en él 
la cara de tu hermano o de tu hermana, en ese momento 
comienza a amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de 
eso, sigues en la noche”. 
Necesitamos con urgencia recuperar una mirada cariñosa e 
inclusiva para vernos como conciudadanos y hermanos y 
no como rivales o enemigos. Al enemigo se le combate y 
destruye con violencia. Al hermano se le acepta con cariño 
a pesar de las diferencias.  La genuina democracia es un 
poema de la diversidad y no sólo tolera, sino que celebra 
que seamos diferentes. 
Diferentes pero iguales. Precisamente porque todos somos 
iguales, todos tenemos  derecho a ser, pensar y decidir  de 
un modo diferente dentro de las normas de la convivencia 
que regulan los derechos humanos y los marcos             
constitucionales. Pretender que todos pensemos igual es 
destruir la ciudadanía, la convivencia y la democracia.   
Venezuela nos necesita a todos. Es tiempo para el diálogo, 
la negociación, el reencuentro y el trabajo compartido para 
superar juntos los gravísimos  problemas presentes. 
Es la hora de los ciudadanos con Mayúscula, capaces de 
volver a cimentar la política sobre la ética, ejemplos de 
humildad y honestidad, dispuestos siempre a   escuchar y 
anteponer los intereses del país y de  la gente sobre sus 
propios intereses,  o los  de su ideología. La paz verdadera 
se asienta sobre las bases del trabajo, la unión,  la justicia 
y  la verdad.  
 El IUJO. Sede Caracas continúa invitando a  conquistar la 
paz, a seguir formando    profesionales integrales, quienes 
puedan aportar en la construcción de ciudadanía y paz. 

 
Antonio Pérez Esclarín 

http://webcatia.iujo.edu.ve
http://www.facebook.com/iujocatia





 

FECHA ACTIVIDADES 

Semana 1  
11/09/17 

Inicio del  Período Académico: 
agosto 2017— febrero 2018 

Semana 1- 2 y 3 
11/09/17 al 29/09/17 

Inscripción para Pruebas Extraordinarias 

29/09/17 XIX Aniversario del IUJO. Sede Caracas 

Semana 6 
16/10/17 al 22/10/17  

1er. corte de notas 
 

Semana 7 
23/10 al 27/10/17 

Inicia pago del semestre por los estudiantes en  
Administración /caja 
Entrega por parte de SACE de lista de posibles 
graduando y  lista  de documentos requerido para el 
grado 
Finaliza retiro de materia  

Semana 7 
23/10/17 

 Inicia solicitud de cambio de carrera 

Semana 9 
06/11 al 10/11/17 

Finaliza solicitud de cambio de carrera 

Semana  11 
20/11  al 24/11/17 

Inicia solicitud de Reincorporación 
Requisitos: solicitud por escrito  ante  
Servicio de Admisión y Control de  Estudios  
y   Coordinación de Carrera 

Semana 12 
27/11  al 03/12/17 

2do. Corte de Notas 

Semana 13 
08/12/17 

Finaliza  proceso de Reincorporación  
Entrega por parte de las Coordinaciones de  Carrera 
listado de estudiantes aspirante a Grado Académico 

Semana 14 
12/12/17 

Reunión con estudiantes para reincorporación Hora 
6:00pm 

Semana 14 
12/12/17 

Inicio del Preingreso  

21/12/17 al 05/01/18 Vacaciones decembrinas  

Semana 16 
08/01 al 12/01/18 

Inicio de entrega de documentos  estudiantes aspi-
rantes a grado del VI semestre. 

Semana 17 
15/01 al 19/01/18 

 

 
19/01/18 

 

Entrega de notas. 
Recuperación y final  
 
Finaliza el pago del semestre por los estudiantes en 
Administración/caja 

Semana 17 
15/01 al 19/01/18 

 
Lunes, 15/01/18 

 
Martes, 16/01/18 

 
 

Miércoles, 17/01/18 
 
 

Jueves, 18/01/18 
 

Jueves, 18/01/18 
 

Viernes, 19/01/18 

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

2da. Semana  Intersemestre 
29/01 al 02/02/18 

 
 
 
  
 

Lunes, 29/01/18 
 

Martes, 30/01/18 
 

Miércoles, 31/01/18 
 

Jueves, 01/02/18 
 

Jueves, 01/02/18 
 

Viernes, 02/02/18 

Iniciación Universitaria 
Estudiantes de Nuevo Ingreso 
Formación Profesional y  
Procesos Administrativos 
 

Solicitud de  Reinscripción   
Estudiantes regulares 
 

Administración 
 

Contaduría 
 

Informática 
 

Educación Preescolar 
 

Educación Integral 
 

Electrónica y Electrotecnia 

Lunes, 05/02/18 Inicio del próximo período académico 

1era. Semana  Intersemestre 
22/01 al 26/01/18 

 
24/01/18 

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  
semestre  en SACE. 

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 12/01/2018 (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,  23/09/2017   semana  2 
Grupo 2:                             sábado,  30/09/2017   semana  3 
Grupo 3:                             sábado,  07/10/2017   semana  4 
Grupo 4:                             sábado,  14/10/2017   semana  5 
Grupo 5:                             sábado,  28/10/2017   semana  7 
 
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:        16/10 al 20/10/2017   semana 6  

            27/11 al 03/12/2017  semana 12 
            08/01 al 12/01/2018  semana 16 

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

SERVICIO COMUNITARIO 


