LA SOLICITUD DE SOLVENCIA DE PAGO
(ADMINISTRACIÓN)
SE REALIZARÁ HASTA
EL VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(SEMANA 17 DEL PERÍODO ACADÉMICO)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Semanas 2,3,4, 5 Y 6
16/07/2018
al 14/09/2018

Solicitud y renovación de becas

Semana 10
08/10 al 12/10/2018

Publicación de solicitudes de becas

Semana 12
22/10 al 26/10/2018

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

Semana 12
22/10 al 26/10/2018

Permiso de reinscripción
Electrónica y Electrotecnia

Semana 13
29/10 al 02/11/2018

Permiso de reinscripción
Contaduría y Administración

Semana 14
05/11 al 09/11/2018

Permiso de reinscripción
Informática

Semana 15
12/11 al 16/11/2018

Permiso de reinscripción
Educación
Mención Educación Integral

Semana 16
19/11 al 23/11/2018

Permiso de reinscripción
Educación
Mención Educación Preescolar

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

Las agrupaciones estudian les IUJOISTAS:
Pastoral, Biblioteca, Teatro, Coral, Prometeo, Samba,
Logís ca, Protocolo, Baloncesto, Kickingball, Fútbol Sala, Foot
Bag y Ping Pong
te invitan a la par cipación, el aprendizaje y a la
construcción de aliados.
CONSULTA
PÀGINA WEB DEL IUJO http://webcatia.iujo.edu.ve
www.facebook.com/iujocatia
TWITTER: @iujocatia

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.

IUJO CATIA INFORMA….
Caracas, julio—diciembre 2018

Yo no quiero resignarme
Yo no quiero resignarme a vivir en un país en el que todo
aumenta descontroladamente de precios, menos la vida
humana que cada día vale menos. Lamentablemente, de lo
único que en Venezuela no hay inflación es del valor de la
vida que incluso cada día baja de precio hasta el punto que
prácticamente no vale nada. Los precios de numerosos
productos están ya prácticamente dolarizados pero
seguimos recibiendo los salarios y sueldos en bolívares
devaluados que no alcanzan para nada. Para comprar un
caucho o una batería, se requieren varios meses o incluso
años de salario. Los bonos que regala el presidente a los
que él quiere, no alcanzan ni para comprar un pollo o
medio kilo de queso. Con la pensión que recibo no puedo
comprar cada mes ni la mitad de las pastillas de valsartán
que debo tomar todos los días.
Yo no quiero resignarme a vivir en un país en el que el
pranato y la delincuencia se han adueñado de calles,
parques, plazas; y ni siquiera las escuelas, los hospitales,
los autobuses, las iglesias, y las viviendas son lugares
seguros.
Yo no quiero resignarme a vivir en un país donde los
continuos apagones y bajones nos hacen vivir en una
zozobra permanente, y acudimos al trabajo bravos y
trasnochados,
sin
haber
descansado
lo
suficiente. Apagones y bajones que nos dañan y destruyen
los aparatos eléctricos, y no tenemos a quién reclamar ni
cómo repararlos. Hace unos días los apagones quemaron
la unidad del aire de la sala de mi casa y el técnico al que
llamé me presupuestó el arreglo en sesenta y ocho millones
de bolívares. ¿Dónde voy a sacar yo ese dinero con el
sueldo miserable de profesor?
Yo no quiero resignarme a que las escuelas y universidades
se estén quedando vacías, sin profesores, porque el
sueldo no les alcanza ni para pagar el transporte y huyen
en desbandada en busca de otras oportunidades que les
permitan al menos comer y atender las necesidades del
hogar; también cada día acuden menos alumnos porque
no tienen cómo ir a la escuela, no han comido y tampoco la
escuela les da de comer. El gobierno repite el cuento de que
en Venezuela tenemos educación gratuita y de calidad, sin
reconocer que la calidad nunca ha existido y que hoy
incluso no tenemos ya ni siquiera educación.
Yo no quiero resignarme a seguir escuchando
impávido las acusaciones de corrupciones y robos
multimillonarios que se vienen haciendo los que están en el gobierno y los que estuvieron y cayeron en desgracia. Algo
verdaderamente vergonzoso que nos evidencia la metástasis de ese cáncer espantoso que ha destruido el corazón de
la república y nos ha dejado a casi todos
miserables.
Yo no quiero resignarme a ver cómo el transporte público
está siendo sustituido por camiones donde la gente viaja
como si fuera ganado.
Yo no quiero resignarme a ver venezolanos que se
alimentan de la basura, a madres que lloran impotentes la
muerte de sus hijos a los que no atendieron en los
hospitales porque carecían de lo más elemental.
Pero tampoco me voy a ir de mi querida Venezuela, que
hoy nos necesita más que nunca. Uno no abandona a su
madre, cuando está enferma. Seguiré trabajando cada vez
con más tesón, compromiso y pasión por salir de esta
situación antes de que termine de destruirnos por
completo.
Antonio Pérez Esclarín

IUJO con el corazón en Catia:
20 años cultivando la esperanza con Fe y Alegría

CRONOGRAMAS DE PROCESOS
SERVICIO DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS Y ADMINISTRACIÓN
FECHA
Semana 1
09/07/18
Semana 1- 2 y 3
09/07/18 al 27/07/18
Vacaciones
Semana 6
10/09/18 al 16/09/18
Semana 7
17/09 al 21/09/18

ACTIVIDADES
Inicio del Período Académico:
julio—diciembre 2018
Inscripción para Pruebas Extraordinarias

1er. corte de notas

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
Inicia solicitud de cambio de carrera

Semana 8
29/09/18

XX Aniversario del IUJO. Sede Caracas

Semana 9
05/10/18

Finaliza solicitud de cambio de carrera

Semana 10
08/10 al 12/10/18

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

Semana 12
22/10 al 28/10/18

2do. Corte de Notas

Semana 13
29/10/ al 02/11/18

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

06 al 31 de agosto de 2018

Semana 7
17/09/18

Semana 12
26/10/18

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)

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

Semana 13
30/10/18

Reunión con estudiantes para reincorporación Hora
6:00pm

Semana 15

Inscripción Nuevo Ingreso

La coordinación ofrece múltiples oportunidades para
el cumplimiento de estas horas
FECHA
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 23/11/2018 (S.16)
Horario de entrega
2:00 p.m. a 7:00 p.m.

ACTIVIDAD

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.

12/11 al 16/11/18

Lunes, 12/11/18
Martes, 13/11/18
Miércoles, 14/11/18

Carrera de Administración
Carrera de Contaduría

Nota 3

Carrera Informática

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:
10/09 al 14/09/2018 semana 6
22/10 al 26/10/2018 semana 12
19/11 al 23/11/2018 semana 16
Horario de entrega: 2:00 p.m a 6:00 p.m

Jueves, 15/11/18

Carrera Educación
Mención Educación Preescolar
Carrera Educación
Mención Educación Integral

Viernes, 16/11/18

Electrónica y Electrotecnia

Semana 16
19/11 al 23/11/18

Inicio de entrega de documentos estudiantes aspirantes a grado del VI semestre.

Semana 17
26/11 al 30/11/18

Entrega de notas.
Recuperación y final

Jueves, 15/11/18

30/11/18
1era. Semana Intersemestre
03/12 al 07/12/18
05/12/18

2da. Semana Intersemestre
10/12 al 14/12/18

Finaliza el pago del semestre por los estudiantes en
Administración/caja
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.
Iniciación Universitaria
Estudiantes de Nuevo Ingreso
Formación Profesional y
Procesos Administrativos
Solicitud de Reinscripción
Estudiantes regulares

Lunes, 10/12/18
Martes, 11/12/18
Miércoles, 12/12/18
Jueves, 13/12/18
Jueves, 13/12/18
Viernes, 14/12/18
Lunes, 07/01/19

∗
∗
∗
∗
∗
∗

SERVICIO COMUNITARIO
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

Administración

Educación Integral

Fechas y hora de inducción por Carrera
Grupo 1:
sábado, 14/07/2018
Grupo 2:
sábado, 28/07/2018
Grupo 3:
sábado, 08/09/2018
Grupo 4:
sábado, 15/09/2018
Grupo 5:
sábado, 22/09/2018

Electrónica y Electrotecnia

Horario de los sábados: 8.30 a.m. a 4:00 p.m.

Contaduría
Informática
Educación Preescolar

Inicio del próximo período académico

semana
semana
semana
semana
semana

1
3
5
6
7

