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Período Académico Julio - Diciembre 2018

Proceso de Reinscripción (Período 2018-II)

Servicio de Admisión y Control de Estudios

Alumnos Regulares
El proceso de Reinscripción
Solvencia Económica
Académica inicia a partir del
próximo 29/06/2018 hasta el
06/07/2018. El proceso es
muy sencillo y podrás
realizarlo ingresando al sitio
A partir del 07/05/18 al
web desde internet.
22/06/18 pueden registrar y
<Disponible a cualquier hora>
cancelar su pago del período
académico para obtener la
Solvencia Económica (No
Fechas de Reinscripción
esperen hasta la última
Del 29/06/18 al 06/07/18 semana).

Reinscripción On-Line
INSTRUCCIONES
Sí eres estudiante del 1er
semestre o ingresas por primera
vez al sistema debes consultar
los pasos a seguir visitando
nuestra página web:

http://webcatia.iujo.edu.ve
Haz clic en el link de color azul
que aparece en la web :
Período
2018-II

Estudiantes con Eficiencia 1

Del 01/06/18 al 06/07/18

Para

el

Proceso

de

Estudiantes con Eficiencia
Reinscripción On-Line sólo
menor a 1
deberán acceder al Sitio Web.
En caso de que NO tengas una
http://caracas.iujo.edu.ve.
máquina o internet a tu
disposición para reinscribirte,
“No transferencias”
puedes hacerlo en el Instituto en
nuestra:
Jornada de atención en la
ARANCELES A CANCELAR
REQUISITOS
Coordinación de tu carrera:
* 5 meses del semestre en
Ingresa al sistema:
Administración: 02/07/18 curso (250.000 Bs).
1) Número de cédula.

Contaduría:
03/07/18 * Derecho de Inscripción
Edc. Integral:
04/07/18
(50.000 Bs.)
Edc. Preescolar: 04/07/18 * Taller de FOC.
Informática:
05/07/18
(50.000 Bs.)
Electrotecnia:
06/07/18
Electrónica:
06/07/18
Total= 350.000Bs.
Horario: de 2:30pm a 7:00pm.

¡No habrá
reinscripción
tardía…!
REINCORPORACIONES

INICIO DE ACTIVIDADES
Las clases iniciarán a partir
Del 09/07/18 a las 2:00pm.

2) La clave impresa en la
Solvencia Económica emitida
por Administración.
INSTRUCCIONES:
Ingresando a la opción
Estudiantes  Reinscripción se

mostrará en la parte inferior
izquierda los pasos a seguir para
procesar la reinscripción de
manera correcta y fácil.
Consulta tu horario y elige las
asignaturas
y
secciones
disponibles.
Imprime tu Constancia de
Reinscripción si deseas emitir
un soporte impreso del proceso,
ya que luego no se podrá
imprimir.

Visita nuestra Página Web
http://webcatia.iujo.edu.ve
Sistema de Gestión Académica
http://caracas.iujo.edu.ve

Atención al Público:
Servicio de Admisión y Control de Estudios

El Estudiante que reingresa a la
Lunes a Viernes de 2:00 pm. a 6:00 pm.
Institución, debe pasar por
Administración
Control de Estudios para
Lunes
a
Viernes
de 2:00 pm. a 5:00 pm.
actualizar datos y por la Caja de
Administración a solicitar la
SOLVENCIA ECONÓMICA para Recuerda tomar la precaución de estar atento a las fechas y los horarios establecidos para la reinscripción ya que
“consultar deuda”.
NO HABRÁ REINSCRIPCIONES TARDÍAS. Evitemos PAGAR EN ADMINISTRACIÓN EL ÚLTIMO DÍA ya que NO HABRÁ PRÓRROGA.

