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El proceso de inscripción del semestre 1-2017 para ESTUDIANTES REGULARES 

(excluye el NUEVO INGRESO), se hará de acuerdo al siguiente cronograma: 

1. Registro en línea a través de la dirección electrónica: www.sice.facyt.uc.edu.ve. 

1.1.  Carreras de Química, Física, Matemática y Biología: MIÉRCOLES 18/10/2017. 

1.2. Carrera de Computación: JUEVES 19/10/2017. 

1.3. Rezagados: VIERNES 20/10/2017. 

    Se recuerda que el acceso al sistema será usando su login y clave de la cuenta en “Alfa”. 

Si tiene problemas para ingresar debe dirigirse a la Oficina de Servicios Telemáticos 

(detrás del Dpto. de Matemática). 

2. Ajustes de inscripción (solicitudes de adiciones y retiros): JUEVES 19/10/2017 Y 

VIERNES 20/10/2017.  

    Las mismas se harán igualmente que como se realizó la inscripción (por SICE), y serán 

atendidas por el respectivo coordinador de carrera. Computación: profesora Patricia 

Guerrero. Química: Prof. José Parra. Física: Prof. Richard Barrios. Matemática: Prof. 

José Luis Ramírez. Biología: profesora Marjorie Machado.  

     Los casos no apegados a las normas, no podrán ser procesados por los coordinadores; 

deben ser solicitados por escrito al consejo de departamento respectivo.  

3. Asignación de horarios: martes 24 de octubre de 2017.  

4. Fecha propuesta para el inicio de clases: LUNES 30/10/2017. 

Aspectos a tomar en cuenta para su inscripción 

a) Cada estudiante podrá inscribir como máximo 26 unidades crédito. 

b) La inscripción de una determinada asignatura o requisito obligatorio está sujeta al 

sistema de prelaciones  del respectivo plan de estudios de su carrera. 

c) Para poder cursar asignaturas o requisitos obligatorios  de TRES (03) 

SEMESTRES CONSECUTIVOS, el estudiante deberá tener en el semestre 

de menor nivel sólo UNA asignatura o requisito obligatorio pendiente por 

aprobar. Deberá inscribir las asignaturas o requisitos obligatorios pendientes del 



semestre anterior y luego las de los semestres subsiguientes. Un estudiante no podrá 

inscribir asignaturas de varios semestres que no sean consecutivos, por ejemplo, 

para poder inscribir asignaturas del cuarto semestre, teniendo pendiente por aprobar 

una asignatura del segundo semestre, debe inscribir también las que tenga por 

aprobar del tercer semestre. 

d) Estudiantes en condición de morosidad, tanto con la Biblioteca de la facultad o 

con algún laboratorio, no podrán inscribirse hasta tanto solvente su situación.  

e) Ajuste de Inscripción:  

Cada estudiante tendrá la oportunidad de realizar sus solicitudes de la siguiente 

manera:  

(i) Adiciones: cada estudiante podrá realizar dos (02) solicitudes, y en cada 
solicitud tiene la posibilidad de pedir la adición de una o más asignaturas.  

(ii) Retiros: podrá solicitar el retiro de hasta la mitad de la carga inscrita (si la 
mitad no es entero se tomará el entero inmediato anterior). Por ejemplo, si 
inscribió seis asignaturas, como máximo puede retirar tres; pero en cambio, 
si inscribió cinco asignaturas, podrá retirar sólo dos. 

(iii) Coincidencia de horario: mediante una sola solicitud podrá informar de 
las asignaturas con coincidencia de horario. 

(iv) Asignatura sin sección: tantas como le aparezcan en el horario. El 
sistema las inscribe, pero las deja sin sección.  

(v) Otras: dos solicitudes (adiciones excepcionales, casos especiales, etc.). 
Cada solicitud puede involucrar una o más asignaturas. 

                OBSERVACIÓN: por cada solicitud el estudiante dispone de una mensajería  
(hasta 200 caracteres) para que realice alguna aclaratoria que crea necesaria o 
para preguntar por el estado de su solicitud. 

a) La comisión de cada departamento (coordinación de carrera y coordinaciónG 

curricular) dará respuesta a las solicitudes. 

b) Los casos, que por su carácter de excepcionalidad, ameriten ser considerados 

por el consejo de departamento, deben esperar, como máximo, hasta el día 

viernes 27/10/2017 para tener una decisión. Estos serán elevados al consejo de 

departamento por el coordinador de carrera. 
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