
COORDINACIÓN ACADÉMICA
CONTROL DE ESTUDIOS

SOLUCION DE CONFLICTOSSOLUCION DE CONFLICTOS
IMPORTANTE:
•Los cupos de todas las asignaturas son fijados previamente por los Departamentos, por lo que el proceso de 
Solución de conflictos se realiza con esos datos.
•No se inscribirán nuevas asignaturas ni se realizarán cambios de sección, para eso existen los procesos durante la 
primera semana de clases vía los departamentos de cada asignatura.
•Para realizar un proceso fluido, los estudiantes deben llevar (preferiblemente impresa) la Respuesta de Inscripción
•El personal que trabajará en la Solución de Conflictos no conoce los Horarios ni los nombres de los profesores o 
número de la sección, por lo que se insta a los estudiantes asistir preparados con esos datos.
•Las inscripciones fuera de lapso se recibirán por la Taquilla de Control de estudios hasta el martes en la mañana. La 
planilla se descarga de la página web de la Facultad ing.ucv.ve, más un voucher por 51 Bs. En la cuenta del Banco 
Exterior.
•Los estudiantes con Equivalencias o Segunda Carrera, deben traer original y copia de la resolución.
•Los estudiantes en Artículo, deben entrevistarse primero con los Profesores Consejeros, en la Oficina de la 
Coordinación Académica. También pueden traer la inscripción avalada y firmada por su Profesor Consejero.

•En el Núcleo Armando Mendoza (Cagua) el proceso de solución de conflictos e inscripción fuera de lapso se 
realizará solo el lunes.

•El resultado del procesamiento de las solicitudes Fuera de Lapso se publicará en la cartelera de Control de Estudios 
el viernes de la 1era semana de clase.

•Se recomienda a todos los estudiantes luego de concluidos los procesos de inscripción, solicitar una Constancia de 
Inscripción para corroborar el correcto procesamiento de sus solicitudes .



SOLUCION DE CONFLICTOS 3/2019

Martes 03/12:
• 9:00-10:00 / 1001-1150
• 10:00-11:00 / 1151-1300
• 11:00-12:00 / 1301-1450
• 1:30-2:30 / 1451-1600
• 2:30-3:30 / 1601-1750

Lunes 02/12:
• 10:00-11:00 / 001-250
• 11:00-12:00 / 251-500
• 1:30-2:30 / 501-750
• 2:30-3:30 / 751-1000

Miércoles 04/12:
•9:00-11:00 / 1751-rezagados

Para la inscripción “Fuera de 
Lapso” se requiere entregar la 

Planilla + voucher (51 Bs)

• Cagua: Solución de 
Conflictos y Fuera de 
Lapso: solo el Lunes

• Caracas - Fuera de lapso: 
hasta el martes, por la 
Taquilla


