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Vicerrectorado Administrativo

COMUNICADO
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Gaceta Oﬁcial Extraordinaria Nº 6.519 de fecha 13 de
marzo de 2020, que declara el estado de alarma por 30 días (hasta el 13 de abril
prorrogable), las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello han decidido lo
siguiente:
1. Mantener los esfuerzos necesarios para la culminación de los procesos de inscripción
académica del 23 al 26 de marzo, considerando las informaciones emitidas sobre los turnos
y pautas técnicas necesarias. Este proceso será de mucha utilidad para poder estructurar y
ejecutar un plan de preparación para el inicio del semestre, procurando encuentros
introductorios a distancia entre profesores y estudiantes. Esto de ninguna manera
signiﬁcará un comienzo formal del semestre por medios virtuales de los cursos que no estén
diseñados para ser iniciados en este formato. Como lo hemos comunicado previamente,
hasta los momentos contamos con el tiempo suﬁciente para cumplir con las horas de
docencia estipuladas para el semestre, independientemente de las medidas de suspensión
planteadas.
2. Prorrogar los plazos establecidos para la culminación de la inscripción administrativa:
a) Se extiende la culminación del proceso de inscripción administrativa hasta el 26 de abril.
b) Se mantiene hasta esa fecha el valor de la unidad crédito establecido para marzo de 2020.
c) Estaremos evaluando la necesidad de futuras prórrogas en el marco de las decisiones
oﬁciales, considerando que nos encontramos frente a un contexto extraordinario.
3. Ratiﬁcar nuestro interés de tomar las mejores medidas para beneﬁciar a todos los
miembros de nuestra comunidad. En este sentido, la culminación de las inscripciones
administrativas para aquellos que tengan capacidad, nos ayuda a cumplir con las
obligaciones que tenemos con las familias de nuestros trabajadores. Entendemos, sin
embargo, que para algunos estudiantes esto es difícil en estos momentos. Cuentan todos
con nuestra solidaridad.
Esperamos que Dios nos acompañe y proteja a todos. Seguiremos comunicando toda la
información relevante en la medida en que evolucionen los acontecimientos.
Caracas, 23 de marzo de 2020
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