UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE EXTENSIÓN
PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FICHA DE INSCRIPCIÓN
COHORTE 2017- 2018
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
APELLIDOS Y NOMBRES:
_____________________________________________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDAD: ________________

EDAD: ______________

SEXO_______________

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________CORREO ELECTRÓNICO______________________
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: ___________________________________________________________

TELÉFONO DE HABITACIÓN: ____________________ OTRO TELÉFONO: _____________________
2. DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDO Y NOMBRE: _______________________________________ C.I.: ______________________
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: ___________________________________________________________

TELÉFONO DE HABITACIÓN: ________________________CORREO ELECTRÓNICO______________:
_________________________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO: __________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE TRABAJO: ______________________________________________________________
TELÉFONO OFICINA: _____________________
3. DATOS MÉDICOS DEL ESTUDIANTE
SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD: SI______ NO______ CUÁL______________________________
INDICACIONES A SEGUIR EN CASO DE ENFERMEDAD: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
FIRMA DEL ALUMNO

_______________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE EXTENSIÓN
COORDINACIÓN PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

COHORTE 2017-2018
SECCIÓN PIO: ___

AUTORIZACIÓN

Yo, _____________________________________, portador (a) de la C.I._______________
en mi carácter de representante del alumno (a)_________________________________, de C.I.
___________________, autorizo a mi representado para que asista a las actividades académicas del
Programa Igualdad de Oportunidades de la Universidad Simón Bolívar.
Asimismo, hago constar que conozco y acepto las normas establecidas en el PIO a través del Acta de
Compromiso y las publicadas en la página web:pio.dex.usb.ve ; me comprometo a hacerlas cumplir por mi
representado y doy mi aprobación a las medidas que puedan ser tomadas por la Coordinación en caso de
incumplimiento de cualesquiera de ellas.

En Caracas, a los _______________ días del mes de ______________________ de 2017.

Firma del representante

Firma del alumno

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE EXTENSIÓN
COORDINACIÓN PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

COHORTE 2017-2018
SECCIÓN PIO: ___
ACTA COMPROMISO

Yo,

_______________________________________,

portador

(a)

de

la

cédula

de

identidad

Nº.__________________, alumno(a) de la Unidad Educativa ______________________________ me
comprometo a cumplir con las siguientes normas requeridas por el Programa Igualdad de Oportunidades:


Asistir puntualmente a las clases en el siguiente horario:
SARTENEJAS Y LITORAL
Día de semana:

De 1:30 pm a 3:10 pm
De 3:30 pm a 5:10 pm
Sábados
De 8:30 am a 10:00 a.m
De 10:30 am a 12:10 m

GUARENAS - HIGUEROTE
Día de semana:
De 1:30 pm a 3:10 pm
De 3:30 pm a 5:10 pm
Sábados
De 8:30 am a 10:00 a.m
De 10:30 am a 12:10 m

 Vestir con el uniforme exigido por el PIO: Franela distintiva del PIO, Blue Jeans, pantalón de la
institución educativa o el mono deportivo de su institución.
 Cumplir con las actividades asignadas por los profesores de las diferentes áreas. (de no cumplir con
las mismas no podrá presentar las pruebas estipuladas por áreas)
 Cumplir con las normas establecidas por el programa.
 Mantener en todo momento una conducta respetuosa ante los profesores, compañeros, personal de
transporte y demás miembros de la comunidad universitaria.
 Sólo usar el teléfono celular en los casos en que el profesor lo requiera.
 Consultar vía online los manuales instruccionales para todas las actividades académicas.
 Mantener limpias las instalaciones universitarias y las unidades de transporte.
 Estar una hora antes del horario de clases en las paradas asignadas por el programa.
 Los trabajos académicos asignados por las áreas del programa deben ser de autoría propia, El fraude
o plagio es sancionado hasta con expulsión del programa.
 Utilizar las redes sociales del programa, sólo para fines educativos
 El traslado a las instalaciones donde funciona el programa en sus diferentes sedes, se realiza a través
de las unidades de transporte del PIO (sede Sartenejas) o de sus padres o representantes que les
hagan los traslados (a cualquiera de sus sedes). A los estudiantes del PIO, no se les permite venir
manejando motos o carros. El alumno que infrinja esta norma será expulsado inmediatamente del
programa.
 El consumo de drogas y alcohol en los salones de clases, en los alrededores de la Universidad Simón
Bolívar, en las instalaciones de las diferentes sedes y en las unidades de transporte del PIO (sede
Sartenejas), está totalmente prohibido. El alumno que infrinja esta norma será expulsado
inmediatamente del programa

Nota a los Representantes:
 Los padres y representantes deben asistir a las actividades convocadas por la coordinación.
 Los padres y representantes deben asistir a las citaciones por alguna irregularidad relacionada con su
representado.
Permanencia en el PIO por rendimiento:
 La Coordinación del Programa Igualdad de Oportunidades realiza tres (3) evaluaciones en las áreas
de Matemáticas y Verbal. (la cantidad de pruebas puede variar según las circunstancias lo ameriten).
 Para permanecer en el programa, el estudiante debe:
1.- cumplir con las actividades asignadas por los profesores de las diferentes áreas. (de no cumplir
con las mismas no podrá presentar las pruebas estipuladas por áreas).
2.- Presentar las pruebas estipuladas durante el programa. Se hará una ponderación del 50 % de la
parte de matemáticas y 50 % de la parte de habilidad verbal. Además el profesor de Psicoafectivo dará
una apreciación cualitativa del estudiante.
3.-Se realizará una evaluación integral entre las tres áreas del programa.
Permanencia en el PIO por asistencia:
1. La inasistencia injustificada de tres días
(12 horas académicas) excluye al estudiante
automáticamente del programa.
2. Sólo se aceptarán justificativos médicos del seguro social y privados. Estos deberán ser
entregados en la oficina del PIO (Sartenejas) o a los coordinadores de cada sede, en la clase
siguiente a la inasistencia. Horario de entrega en la sede de Sartenejas: de 1:00 a 4:00 pm (los
miércoles, jueves y viernes), Sábados (de 8:00 am. a 12:00 m.). Los justificativos entregados con
más de una semana de retraso, no serán recibidos.
3. Si el estudiante no entra a una de las clases del día, quedará como inasistente durante todo el día.
En estos casos se llamará al representante.
Permanencia en el PIO por Disciplina:
Los estudiantes deben mantener una conducta adecuada acorde con los valores que identifican al PIO:
respeto, responsabilidad, compromiso, perseverancia, constancia, esfuerzo, amistad, tolerancia,
honestidad y solidaridad De no ser así, se aplicarán medidas disciplinarias.
El incumplimiento de las normas establecidas por la Coordinación del Programa Igualdad de
Oportunidades tendrá como medidas:



Citación del Representante
Retiro permanente del programa

Las oficinas de la Coordinación del Programa Igualdad de Oportunidades se encuentran ubicadas:
LITORAL
Edificio de Aulas. PB. Ofic. CIU.
Telf. 906-9165/ 906-9417
Email: pio-sdl@usb.ve
yolandaboada03@hotmail.com

eizaguirre@usb.ve
web: http://pio.dex.usb.ve

Firma del representante: _____________________

Firma del alumno: ________________________

