
Desde el  próximo lunes 

 Todo listo para inicio del semestre B-2014 en el Nurr 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914)  El próximo lunes 15 de septiembre iniciarán las clases 

correspondientes al semestre B-2014 en el Núcleo Universitario Rafael Rangel, la Universidad de Los Andes en 

Trujillo. 

Así lo anunció el coordinador Académico del Nurr, José 

Gregorio Baptista, quien indicó que las inscripciones 

finalizaron satisfactoriamente, lo que permitirá  la 

incorporación a las actividades docentes de los estudiantes 

regulares,  así como de nuevos ingreso de las carreras 

semestrales que oferta esta casa de estudios superiores. 

“Este viernes culminamos  las inscripciones para el semestre B-

2014. El miércoles se inscribieron los estudiantes de las 

carreras de Contaduría, Administración y Economía; el jueves 

los de las carreras de Ingenierías, Tecnologías y Farmacia, y hoy (viernes) le corresponde a los de Educación en 

todas las Menciones. Por lo tanto, esperamos para el lunes el inicio de las clases”. 

Respecto al Cronograma Académico para el B-2014 aprobado por el Consejo de Núcleo, el Coordinador 

Académico de la ULA-Trujillo informó que el mismo lunes, aquellos estudiantes que lo requieran  podrán 

procesar el Reclamo de Inscripción.  

“Las clases  finalizarán 16 de enero de 2015. El Retiro de Asignaturas está planteado  desde el mismo lunes 15 

hasta el 14 de noviembre. La solicitud de Régimen Especial y Paralelos ya la pueden hacer los estudiantes hasta 

el 19 de septiembre. La Solicitud de Ingreso para Equivalencia para el Semestre A-2015 es hasta el 10 de 

octubre; el Cambio de Núcleo hasta el  3 de octubre y la Solicitud de Reincorporación hasta el 12 de 

diciembre”. 

El profesor Baptista, igualmente destacó que aquellos alumnos que retiraron  todas las asignaturas deben hacer 

la respectiva Solicitud de Reincorporación para continuar con sus estudios. 

 

Segundo Proceso de Admisión 

En otro orden de ideas, el Coordinador Académico,  se refirió al Proceso de Admisión para estudiantes de nuevo 

ingreso, cuyo segundo llamado, se estima se realice a partir del 15 de septiembre. 

En tal sentido, los bachilleres que aspiren ingresar a esta casa de estudios en el Semestre A-2015, deben 

consultar el portal www.ula.ve/admisión a los fines de verificar la activación del Proceso de Admisión para 

todas las carreras que oferta el Núcleo Trujillo de la ULA,  y cuya Prueba de Selección será en el mes de 

octubre. 

http://www.ula.ve/admisión


Foto: Prof. José Gregorio Baptista dio a conocer Programación Académica del B-2014 (Foto: Alfredo 

Zambrano) 

 

 

 

 

 

 

 

 


