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Programación Académica Intensivo Agosto 2017
Configuración del pago de matrícula

En la circular de apertura del período académico intensivo se colocó con respecto a la
configuración del pago de la matrícula lo siguiente:
“Recuerde que una vez realizado el proceso de Inscripción Académica, donde se registran los NRC
al alumno a través de secretaría en línea o de forma presencial en cada escuela, el alumno deberá
realizar su Inscripción administrativa en la caja de la universidad o mediante el portal
cajavirtual.ucab.edu.ve. La deuda del estudiante para el pago de las unidades crédito inscritas se
genera de forma automática en la inscripción siempre y cuando Ud. haya configurado de forma
adecuada el campo “Horas Factura” ubicado en la pantalla SSASECT, donde debe escoger del
rango presentado, el valor correspondiente a la unidad crédito de la asignatura.”
En lo resaltado en rojo hay un error, debido a que en este período intensivo de Agosto 2017 la
norma administrativa vigente en el documento TARIFAS DE PROCESOS ACADÉMICOS PARA EL AÑO
ACADÉMICO 2016-2017 de fecha 25 de mayo de 2017 indica lo siguiente en el punto 11:
“11.- Inscripción y honorarios en los cursos semestrales de Pregrado en el Verano de 2017: El
costo de inscripción en los cursos de verano será de Bs. 15.000,00 por unidad crédito semestral
(Pensum viejo) o por hora de acompañamiento docente (Pensum nuevo) y el mínimo de alumnos
será de 12. Los honorarios del profesor serán equivalentes a la remuneración del profesor a
tiempo convencional; según escalafón, durante un semestre más la mitad del aguinaldo. Se pagará
un 25% adicional a lo establecido en el escalafón en los casos en que los cursos tengan 30 alumnos
o más, atendiendo a la política establecida por la Dirección general de Recursos Humanos.”
Por lo tanto, debe verificar que en el campo de “Horas factura”, en la pantalla SSASECT (ver Figura
1), se encuentre declarado el valor que corresponde a horas de acompañamiento docente si la
asignatura es de pensum vigente (nuevo) o de horas crédito si la asignatura pertenece al plan de
estudios transitorio (viejo).
No debe dejar este campo en blanco, ya que, si esto ocurre, será la persona que realice la
inscripción, quien escoja el valor de horas factura a cobrar por cada NRC, por lo tanto, si su Escuela
realiza el proceso de inscripción del período intensivo en línea, será el alumno quien llene esta
información.
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Figura 1. Pantalla SSASECT.

Recuerde que para el cálculo de la deuda producto de la inscripción del intensivo de agosto por
cada asignatura inscrita, el sistema validará la cantidad de horas factura declaradas en la pantalla
SSASECT y seguidamente las multiplicará por el valor de la unidad crédito aprobado por el
Vicerrectorado Administrativo (Bs. 15.000) y cargará en el estado de cuenta del alumno una
deuda, la cual aparecerá en Secretaría en Línea en la Caja Virtual.
Agradecemos su colaboración en la revisión de esté campo y pedimos excusas por los
inconvenientes causados.
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