UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
A LA COMUNIDAD HUMBOLDTIANA

DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2017 – II

Ante el inicio del período académico mayo-agosto 2017-II, la Universidad Alejandro de Humboldt, en
referencia a la flexibilización del proceso de pago de inscripción, implementado en el espíritu de apoyar
a nuestro estudiantado y brindar facilidades que posibiliten su permanencia y prosecución académica,
tiene a bien reiterar las siguientes precisiones:







Los estudiantes que cargaron asignaturas a SICE según el cronograma previsto y a la fecha de
inicio de actividades no han cancelado los aranceles, tienen hasta el día miércoles 17/05/2017
para efectuar dicho trámite administrativo.
Aquellos estudiantes que aún no se han inscrito académica ni administrativamente, podrán
hacerlo aún durante los lapsos correspondientes a primera semana de rezagados (del 10 al
17/05/2017) y segunda semana de rezagados (del 18 al 23/05/2017).
EN NINGÚN CASO SE APLICARÁN CARGOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA.
Sigue estando disponible la opción de optar a financiamiento particular en casos especiales,
para lo cual deben dirigirse a la Dirección de Administración, Piso 1, sede Los Dos Caminos.
Las modificaciones de inscripción se efectuarán según lo previsto, los días 18 y 19 /05/2017.

La UAH considera un deber ineludible la garantía de la continuidad de las actividades académicas y
administrativas inherentes a su labor, y asume ese compromiso en un marco de flexibilidad acorde a la
convulsa realidad nacional. En este sentido, se exhorta al personal docente y administrativo a procurar
formas alternativas de trabajo, y metodologías educativas y de evaluación del rendimiento estudiantil
basadas en el uso responsable de medios tecnológicos y la comunicación abierta y constante, así como a
mantener respaldo escrito personalizado de las evaluaciones efectuadas y calificaciones obtenidas, a fin
de estar prevenidos ante cualquier eventualidad.
En escenarios de riesgo e incertidumbre, mantenemos nuestras puertas abiertas y reivindicamos el rol
de la academia en la construcción de consensos que conlleven a la superación de la crisis que afronta
nuestro país. Con el concurso de todos esperamos llevar a término este semestre.

AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

En Caracas, a los diez días del mes de mayo de 2017

