
NORMATIVA  PARA LAS  REINSCRIPCIÓNES ACADÉMICAS 
 

1. Todos los  estudiantes se inscribirán por el Sistema Automatizado MIUNE. 
 
2. Los estudiantes que tengan un Índice de Rendimiento Académico Acumulado menor que 11 puntos 

deben inscribirse  dando prioridad a las asignaturas reprobadas.  Una vez agotada la inscripción de 
las asignaturas reprobadas, podrán completar las unidades créditos que les permita su semestre de 
ubicación, respetando el orden de los Semestres y el sistema de prelaciones. 
 

3.  Los estudiante que al  f inalizar un Per íodo Académico, tenga n el  Índice de 
Rendimiento Académico de ese Período y el  Índice de Rendimiento Académico 
Acumulado menor que ONCE (11) puntos ,  por primera vez en la carrera ,  podrán 
reinscribirse  para el  Período Académico s iguiente y s imultáneamente debe asist ir ,  
con carácter obl igatorio,  al  Plan Integral de Recuperación Asist ida (PIRA)  
programado por la Universidad. Las as ignaturas que inscr iban los estudiantes en 
esta condición deben ser autor izadas por el  correspondiente Director de Escuela.  
 

4.  Los estudiantes que tengan un Índice de Rendimiento Académico Acumulado en la  
carrera menor que ONCE (11) puntos  no podrán retirar las as ignaturas que estén 
cursando como repit ientes.   
 

5.  Los estudiantes que al  f inalizar  un Per íodo Académico, teng a el  Índice de 
Rendimiento Académico de ese Período y el  Índice de Rendimiento Académico 
Acumulado menor que ONCE (11) puntos ,  por segunda vez en la carrera ,  quedarán 
retirados def init ivamente de la Universidad.  

 
 

6. Los estudiantes que hayan cursando un sólo Período Académico en la Universidad  podrán solicitar 
Cambio de Escuela durante el proceso de reinscripciones para su segundo Período Académico, 
indistintamente del  Índice de Rendimiento Académico Acumulado obtenido. Los que hayan cursado 
más de un Período Académico deberán hacer su solicitud de Cambio de Escuela a través de la 
Dirección de Control de Estudios dentro de los plazos establecidos en el Calendario Académico 
correspondiente. 

 
7. No se permite la inscripción de asignaturas con coincidencias en los horarios.  
   
 
8. Cada Pasantía (Social Comunitaria  u  Ocupacional Profesional)  corresponde a una asignatura de 4 

unidades créditos. 
 

9. Para inscribir el Taller de Inducción al Servicio Comunitario se requiere  haber aprobado el 50 % de 
las unidades créditos de la carrera (88 u.c.). 
 

10. Para Inscribir y desarrollar el Proyecto de Servicio Comunitario (Pasantías Sociales) se requiere haber 
aprobado el Taller de Inducción al Servicio Comunitario. 
 

 
11. Adicionalmente a los créditos que ofrece el Décimo Semestre ( sin Tesis de Grado II), se puede 

inscribir Tesis de Grado I y  Pasantía Laboral (sin costo adicional). 
 



12. Si un estudiante ha inscrito en un período académico todos los créditos que  ofrece el Décimo 
Semestre y aún, para finalizar su carrera,  le queda pendiente por aprobar una asignatura que no 
tiene prelaciones. El Secretario puede autorizar con su firma la inscripción de esa asignatura. El 
estudiante debe cancelar, adicionalmente al costo del semestre, los créditos de esa asignatura.  

 
13. El estudiante que ha reprobado una asignatura puede inscribirla nuevamente, previa consulta con el 

Director de Escuela, en curso simultaneo con la(s) asignatura(s)  prelada(s) por  ésta. En este caso 
debe cancelar adicionalmente los créditos de la asignatura requisito (reprobada). Bajo esta 
condición solo se permite inscribir 1 asignatura requisito. Esta inscripción debe ser autorizada por el 
Director de Escuela. 

 
14. Cuando un estudiante de Noveno o de Décimo Semestre presente coincidencias de horarios en las 

asignaturas a inscribir, la Secretaría de la Universidad Nueva Esparta podrá conceder autorización a 
la Dirección de Control de Estudios para inscribirlo en otra Sección ,  en otra Escuela o  en otra Sede, 
si fuera necesario. 
 

15. Para cursar la asignatura Diseño de Tesis se requiere haber aprobado todas las asignaturas del 1º 
hasta el 7º Semestre, inclusive.  
 

16. Los estudiantes deben inscribir la asignatura Tesis de Grado II durante el proceso de reinscripciones 
académicas y el costo de la inscripción debe ajustarse a los siguientes casos: 

 En caso de que al estudiante solamente le falte por aprobar la asignatura Tesis de Grado II para 

finalizar la carrera,  debe pagar solamente las unidades créditos de esa asignatura para 

formalizar su inscripción 

 En el caso de que le falte por aprobar tres (3) asignaturas o menos para finalizar la carrera, y una 

de esas asignaturas sea Tesis de Grado II, el estudiante debe pagar el costo de la Inscripción más 

las unidades créditos de las asignaturas para formalizar su inscripción. 

 En cualquier otro caso, el estudiante debe pagar el costo del semestre, tal como se establece en 

el instructivo de reinscripciones, para formalizar su inscripción. 

Casos de Reinscripciones  Académicas que deben ser autorizados   por el Secretario  de la UNE:  
 
- Autorización para Reingreso (Si el estudiante no aparece autorizado en el listado de 

Reingresos). 
 

- Reingresos y  cambios de la Sede Centro para los Naranjos. 
 

- Inscripción de una (1) asignatura adicional ( cuando es la última que le falta al estudiante 
para finalizar la carrera). 

 
- Autorización a estudiantes del Noveno o Décimo Semestre a cursar asignaturas en otra 

Escuela por coincidencia de horarios. 
 

- Cambios de Escuela de los estudiantes que han cursado un solo semestre en la Universidad. 
 

- Inscripción de estudiantes que ingresan a la UNE por Equivalencia y/o Traslado. 
 
 

SECRETARÍA 


