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1. División Académica
* Los Coordinadores de Carreras ingresan Datos de Asignatura y del Docente en el Sistema.

2. Dpto de Ingreso, Registro y Egreso (DIRE, antiguo Control de Estudios)
* Emite las Actas de Notas correspondientes.
* Envía las Actas de Notas por correo electrónico, a la División Académica

3. División Académica
* Envía a los docentes las Actas de Notas correspondientes, a través de los Coordinadores de 
Carrera.

4. Docente
* Recibe y verifica las Actas de Notas, en lo que respecta a cantidad de bachilleres, datos del 
docente, asignaturas y secciones respectivas.
* En caso de presentar alguna no conformidad, envía correo-e a la División de Secretaría 
(unefazuliasecretaria@gmail.com), con copia a su Coordinador.
* Una vez evaluados los cortes, envía por correo-e (antes de las fechas estipuladas en el 
cronograma del período) las actas de Notas a la División de Secretaría 
(unefazuliasecretaria@gmail.com), con copia al Coordinador correspondiente. (El “Asunto” del 
correo será el Nombre del Docente, Asignatura y Corte)
* Las modificaciones de notas,  se harán de acuerdo a los procedimientos y formatos establecidos 
para tal fin.

5. División Académica
* Los Coordinadores deben hacerle seguimiento al cumplimiento de lapsos de entrega de Actas de 
Notas de los docentes, y deben tomar las medidas correctivas respectivas, en caso de ser 
necesario.

6. DIRE (Dpto. de Ingreso, Registro y Egreso)
* Una vez recibidas y procesadas las actas de notas, se procede a su publicación en la página del 
Núcleo, para su difusión.
* En caso de detectar alguna incongruencia o errores, notifica al docente a través del correo 
electrónico, con copia al Coordinador respectivo.
* Una vez recibidas las notas correspondientes a todos los cortes, se procede a imprimir el Acta 
Final, contentiva de todos los cortes y la nota final, para ser firmado por el Docente.

7. Docente
* Se dirige a la oficina de DIRE, (al final del período) para firmar el Acta Final de Notas, que 
contendrá todos los cortes y la nota final.

Nota:
* Las notas por corte, se deben registrar en escala del 1 al 20, en números enteros (no se deben registrar 

decimales).
* Las actas de notas no se pueden modificar (en ningún aspecto, ya sea de formato o de identificación), 

ya que al hacerlo no son leídas por el Sistema.
* Registrar cada nota en el acta de acuerdo al Corte (hay un acta para cada Corte).

Entrega de Notas
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El proceso de Modificación de Notas es un proceso de excepción, y no debe 
considerarse un proceso rutinario y cotidiano.

Cuando el docente, por las causales que se presenten, deba solicitar la modificación de 
las notas entregadas a DIRE (Dpto de Ingreso, Registro y Egreso), sigue el 
siguiente procedimiento:

1. El docente descarga (http://unefazuliasecretaria.wordpress.com) un Formato de 
Modificación por cada estudiante/corte, al cual se le va a solicitar el modificar la 
nota o la inasistencia.

2. Llena el Formato de acuerdo a los campos que se indican en él.
3. Reúne todos los respaldos necesarios para fundamentar la modificación. 

a. Copia de Cédula de Identidad y/o Carnet del Estudiante. 
b. Justificativos Médicos, Constancias, Comunicaciones enviadas por la 
Universidad, Listas de Asistencia, y cualquier otro documento que fundamente el 
motivo de la modificación.
c. Evaluativos aplicados con la respectiva calificación.

4. El docente se dirige a su Coordinador para que firme la planilla, en señal de 
conformidad.

5. Si la modificación no es extemporánea, el docente se dirige personalmente a la 
oficina de DIRE para consignar los documentos mencionados.

6. Si la modificación es extemporánea, entrega los documentos mencionados a su 
Coordinador, quien lo presentará ante el Jefe de División Académica para su 
análisis.

7. De estar la modificación en orden, el Jefe de División Académica entrega la misma al 
Jefe de División de Secretaría para su aprobación.

8. Caso de modificación donde no haya consenso para su aprobación se eleva ante el 
Consejo de Núcleo, por parte de la División de Secretaría, para su análisis y 
discusión.

NOTA:
* Las modificaciones no extemporáneas serán las que se entreguen dentro de los plazos 

previstos:
a. Modificación del 1er Corte se puede entregar hasta el inicio del plazo para entregar 

las notas del 2do Corte.
b. Modificación del 2do Corte se puede entregar hasta el inicio del plazo para entregar 

las notas del 3er Corte.
c. Modificación del 3er Corte se puede entregar hasta 72 horas de finalizado el plazo 

para entregar notas del 3er Corte.
* No se procesarán Modificaciones sin su respectivos soportes.
* El docente debe entregar personalmente los documentos mencionados en DIRE o al 

Coordinador.

Modificar Notas
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Proceso que se realiza, con la finalidad de acreditar los Cursos de 
Perfeccionamiento Profesional (CPP) realizados a nivel de Postgrado, previo 
análisis y aprobación de: Comité de Núcleo origen, Dirección de Admisión y Control 
de Estudios de Secretaria General y aprobados finalmente en Consejo 
Universitario.

DOCUMENTOS REQUERIDOS COMO SOPORTE

• Nota Informativa del Consejo de Núcleo 

• Solicitud de Reconocimiento de Créditos 

• Fotocopia de Cédula de Identidad del Estudiante 

• Constancia de Notas 

• Copia de Matriz Curricular correspondiente al Programa 

• En caso de tener reconocimientos parciales aprobados, debe reflejarse en la parte 
inferior de la solicitud 

Reconocimiento de Créditos
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• El estudiante elabora una carta de exposición de Motivos, y la entrega en el 
Departamento de Desarrollo Estudiantil, hasta la semana 10 del semestre.

• Debe entregar, anexo a la carta, copia de la Cédula de Identidad y del Carnet 
Estudiantil.

• El Departamento de Desarrollo Estudiantil aplica, en cuatro fases, pruebas de 
aptitud y vocacionales a los estudiantes que solicitaron cambio de carrera.

• Una vez finalizado el proceso, el Departamento de Desarrollo Estudiantil envía a la 
División de Secretaría el listado con los estudiantes que aprobaron las pruebas 
correspondientes.

• La División de Secretaría verifica la capacidad de cupos en las carreras solicitadas, 
y de ser procedente, presenta ante Consejo de Núcleo la solicitud formal para su 
autorización.

Solicitud de Cambio de Carrera
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Lineamientos acordados en el Consejo Universitario No 006-2010 de fecha 22 de 
junio de 2010, con relación a las Condiciones y Requisitos para la imposición de 
Medal|as por parte de Familiares de Graduandos y que a continuación se detallan:
a. El familiar debe ser padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija del graduando, 
no se aceptarán solicitudes para otros parentescos.
b. En el caso de que sean padre, madre hijo o hija, deberá presentar una copia de 
la partida de nacimiento y en el caso de ser esposo o esposa deberán presentar la 
partida de matrimonio.
c. El familiar debe ser docente de cualquier universidad reconocida por el Ministerio 
de Educación Universitaria y con las credenciales que lo certifiquen como personal 
ordinario o jubilado de la misma.
d. En el caso de ser docentes de la UNEFA, podrán postularse profesores 
convencionales, siempre que tengan un mínimo de dos (2) años laborando en la 
universidad.
e. Se podrá postular solamente a un (1) familiar para imponer la medalla.
f. El graduando debe consignar en la División de Secretaria del núcleo 
correspondiente, con un mínimo de dos meses de antelaci6ón a la fecha de grado, 
una carpeta con:

i. Carta dirigida al Jefe de la División de Secretaría con su solicitud.
ii. Copia del último titulo académico del postulado (a) y Constancia de 
trabajo que avale su condición como personal ordinario de la
universidad donde labora.
iii. En caso de ser personal docente de esta casa de estudios, a tiempo 
convencional, se requiere Constancia de prestación de servicios por un 
tiempo mínimo de dos (2) años.

g. La División de Secretaria del Núcleo eleva la solicitud, con sus debidos soportes 
a la consideración del Consejo del Núcleo.

Solicitud de Imposición de Medalla (Venia)
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• Se descarga el Formato para Solicitud de Reingreso 
(http://unefazuliasecretaria.wordpress.com), y se llena.

• Se elabora Carta de Exposición de Motivos, dirigida al Jefe de División de 
Secretaría, donde se explican las razones por las que se hace la solicitud.

• Se imprimen los reportes de notas de todos los semestres cursados, en la sala 
OPSU de la sede El Milagro o se descargan por la página web
(http://www.unefa.edu.ve/zulia)

• Se consignan estos documentos, junto con la fotocopia de la C.I. y/o del carné
estudiantil (ampliadas y centradas en la hoja) en la oficina de la Sección de 
Ingreso; antes de la semana 10 del periodo que precede al que se pretende 
reingresar.

• Se Verifica la aprobación de la solicitud y/o condiciones académicas para 
reingresar, previamente a las fechas del proceso de inscripción correspondiente, en 
la oficina de la Sección de Ingreso.

• De ser procedente, la División de Secretaría, presenta ante Consejo de Núcleo la 
solicitud formal para su autorización.

Solicitud de Reingreso
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• El alumno que en el transcurso de las dos (2) primeras semanas del término 
considere que pueda demostrar dominio de los objetivos de una determinada 
asignatura que esté cursando regularmente, podrá solicitar ante el Coordinador 
respectivo, una evaluación de suficiencia.

• NOTA: En aquellas asignaturas que contemplen prácticas de laboratorio o 
proyectos, el alumno no tendrá opción a presentar examen de suficiencia.

• Examen de Suficiencia: Rendido a solicitud formal del alumno, dentro de las cinco 
(5) primeras semanas de iniciado el período académico, debiendo cubrir la totalidad 
del contenido de la materia.

• Los exámenes de suficiencia son elaborados, aplicados y corregidos por el 
profesor de la asignatura.

• La nota mínima aprobatoria del examen de suficiencia, es de trece (13) puntos, en 
la escala de cero (0) a veinte (20). El alumno que resulte reprobado en una 
actividad de evaluación de suficiencia, no obtendrá calificación por ese concepto en 
esa asignatura y la seguirá cursando regularmente en ese término.

Solicitud de Prueba de Suficiencia
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• Coloquialmente conocido como "Congelar el período".

• El Estudiante descarga (http://unefazuliasecretaria.wordpress.com) y llena el 
formato respectivo para la solicitud de Retiro por Propia Voluntad (RPV) o Retiro 
por Salud (RPS), y reúne los respaldos correspondientes. 

• Plazos para consignar las solicitudes de Retiro: 

– RPV: durante las 5 primeras semanas del período académico 

– RPS: durante cualquier semana del período académico 

• El Estudiante consigna la solicitud de RPV o RPS, y sus respaldos, en el DIRE 
(Departamento de Ingreso, Registro y Egreso, antes Control de Estudios). 

• Se entiende por RPV al retiro de la matrícula al estudiante que de manera 
voluntaria expresa no continuar sus estudios en la Universidad.

• Se entiende por RPS al retiro de la matrícula al estudiante que expresa no 
continuar sus estudios en la Universidad, por motivos de salud.

Solicitud de Retiro de Matrícula
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1. El Estudiante Regular descarga la planilla de solicitud 
(http://unefazuliasecretaria.wordpress.com).

2. El Estudiante Regular llena y consigna y/o entregan con los debidos soportes la 
solicitud de traslado en la División de Secretaría, dos semanas antes de culminar 
el periodo académico cursante

3. La División de Secretaría coordina con el Núcleo destino si tienen ofertado el periodo 
académico, carrera o programa que le corresponde cursar al estudiante.

4. La División de Secretaría del Núcleo Origen:

a.- Envía comunicación al núcleo destino solicitando formalmente el traslado.
b.- Al finalizar el período académico la División informa al estudiante el estatus de 
la solicitud

c.- De estar aprobada dicha solicitud, se le entregará al estudiante Carta de 
Presentación, Record Académico y Expediente.

5. La División de Secretaría del Núcleo Destino:

a.- Envía comunicación al núcleo origen, respondiendo formalmente a la solicitud.
b.- Al iniciar el periodo, verificar que llegue el estudiante transferido.
c.- Asigna sección e inscribe al estudiante.

Solicitud de Traslado
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• Modificación de Inscripción: hasta la semana 3 del semestre

• Solicitud de Cambio de Carrera: hasta la semana 10 del 
semestre

• Solicitud de Prueba de Suficiencia: hasta la semana 5 del 
semestre

• Solicitudes de Reingreso: hasta la semana 10 del semestre

• Solicitudes de Retiro de Matrícula
– Por voluntad propia: hasta la semana 5 del semestre

– Por motivos de salud: en cualquier semana del semestre

• Solicitudes de Traslado: hasta la semana 14 del semestre

Lapsos para entregar documentos e 
iniciar procesos
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• Blog de la División de Secretaría del 
Núcleo Zulia de la UNEFA.
– Planes de Estudios, Procedimientos, 

Reglamentos y Normas, Carreras ofrecidas en 
el Núcleo, Inscripciones, Procesos de Grado, 
Lista de Egresados, Eventos y mucho más.

– Suscríbete para recibir las noticias al 
publicarse.

– http://unefazuliasecretaria.wordpress.com


