
 Como cursar 
asignaturas 

electivas en otras 
facultades 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Las asignaturas electivas se ofertan desde la perspectiva de quien 

las escoge. (Ver carteles de oferta curricular semestral) 

1.-  El valor de las asignaturas es el número de créditos de la 

escuela receptora (esc. donde se va a cursar la materia) 

2.-  La escuela de origen (esc. donde cursa carrera el estudiante) 

fija el tope del número de créditos que el estudiante puede 

tomar fuera de la escuela, así como el momento en que puede 

hacerlo, de acuerdo a  lo señalado en el pensum respectivo.  

 

 

ESCUELAS 

Limite de 

créditos a 

cursar fuera de 

la Escuela 

A partir de: 

Créditos necesarios 

para cursar por el 

P.C.I. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ARQUITECTURA 10 4to sem  

FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOLOGÍA 5 5to sem 95 

COMPUTACIÓN 9 5to sem 90 

FÍSICA 5 5to sem 98 

GEOQUÍMICA 5 5to sem 86 

MATEMÁTICAS 11 2do sem 17 

QUÍMICA 5 5to sem 85 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ECONOMÍA 9  90 

ADMINISTRACIÓN 7  140 

CONTADURÍA 4  140 

ANTROPOLOGÍA 15 6to sem 100 

ESTUDIOS 

INTERNACIONALES 
18 4to sem 60 

SOCIOLOGÍA 16 5to sem  

ESTADÍSTICA 4   

TRABAJO SOCIAL 12 3er año  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DERECHO 2 3er año 72 

EST. POLÍTICOS 9  75 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

ARTES  1er sem  

-ARTES PLÁSTICAS 33   

-TEATRO 28   

-PROMOCIÓN 

CULTURAL 32   

-MÚSICA 20   

-CINE 26   

ARCHIVOLOGÍA 6 6to sem 80 

BIBLIOTECOLOGÍA 8 6to sem 80 

COM. SOCIAL 46 2do sem 24 

EDUCACIÓN 9 4to año 112 

-EUS 6 8vo sem 100 

IINNSSTTRRUUCCTTIIVVOO  
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 FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

-COMPONENTE 

DOCENTE 3 3er niv 60 

FILOSOFÍA  32 3er sem 32 

GEOGRAFÍA  15 5to sem 90 

HISTORIA  9 5to sem 64 

IDIOMAS   4to año  

-TRADUCCIÓN  4 4to año 137 

-TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 4 4to año 139 

-IDIOMAS MODERNOS 12 4to año 137 

LETRAS  20 2do sem 16 

PSICOLOGÍA     

-ASESORAMIENTO Y 

CLÍNICA   2do sem 18 

-CLÍNICA DINÁMICA   2do sem 18 

-ESCOLAR   2do sem 18 

-INDUSTRIAL   2do sem 18 

-SOCIAL   2do sem 18 

FACULTAD DE INGENIERÍA * 

CIVIL  6 2, 3 ó 6to sem - 

ELÉCTRICA  4 3 ó 4to sem - 

GEOFICA 6 7, 8 ó 9 sem - 

GEOLOGÍA Y MINAS  8 6, 8 ó 9no sem - 

MECÁNICA  6 2 sem - 

PETRÓLEO  3 9no sem - 

QUÍMICA  6 6 ó 9no sem - 

GEODESIA  4 7 o 10 mo Sem - 

HIDROMETEREOLOGÍA  6 4, 6 o 8vo sem - 

METALURGIA 6 9 ó 10mo sem - 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ODONTOLOGÍA - - - 

 
* En la facultad de Ingeniería se puede cursar una electiva no técnica en cada 

semestre.  

 

 

3.-  El estudiante pueden tomar un número mayor de unidades 

crédito que las establecidas en su pensum, pero no puede 

graduarse con un número menor. 

4.-  En caso de retirar materias inscritas por el PCI, ello podrá 

hacerse en el lapso establecido a tal fin y deberá informar 

del trámite tanto en la escuela receptora como en la de 

origen. 

5.-  Las calificaciones de estas asignaturas se toman en cuenta 

para el promedio y cuentan para el régimen de 

permanencia. 

6.-  Los estudiantes que incurran en régimen de permanencia 

no podrán inscribir asignaturas por el PCI. 

7.-  Los alumnos procedentes de escuelas de régimen anual que 

cursen asignaturas en escuelas de régimen semestral, están 

obligados a inscribir al menos dos asignaturas dentro del 

programa. 

8.-  Los alumnos procedentes de escuelas de régimen semestral 

que cursen asignaturas en escuelas de régimen anual, 

obtendrán los créditos asignados computando el doble de las 

horas semanales estipuladas para cada asignatura. 

______         
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

____      ____
 

 Retirar la planilla de solicitud en el Control de Estudios de la 

Facultad o escuela de origen, debidamente sellada, una por 

cada asignatura. 

 Antes de entregar la planilla tanto el estudiante como el 

funcionario de Control de Estudios, deben asegurarse que de 

acuerdo al pensum, el estudiante puede cursar electivas fuera 

de la escuela. 

 Dirigirse al Control de Estudios de la Facultad y/o escuela 

receptora y formalizar la inscripción. 

 La escuela receptora no formalizará la inscripción del 

solicitante, si la planilla de inscripción no se encuentra 

debidamente firmada y sellada por el Control de Estudios de 

la escuela de origen. 

 Una vez realizada la inscripción, el estudiante recibirá de 

vuelta tres copias selladas, una rosada y dos azules. La copia 

rosada deberá consignarla en el Control de Estudios de la 

escuela de origen,  una de las copias azules la entregará al 

profesor de la asignatura el primer día de clases y conservará 

la otra como comprobante de inscripción. 

 

 
 
 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Pág. WEB: http://web.ucv.ve/pci  

twitter.com/PCI_UCV facebook: PCI UCV 
o contactar por:  pciucv@gmail.com Telf.: (0212) 605-2597 
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