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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Objetivo 

 
Dar a conocer a los estudiantes de carrera, de la Universidad de Guayaquil, que no se 

encuentran matriculados, los pasos a seguir para generar su solicitud de reingreso a su carrera 

a través del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG). 
 

1.2. Requerimiento 
 

✓ Acceso a un computador con internet. 

✓ Tener una malla asignada y contar con todo su récord académico cargado en el SIUG. 

✓ Previo a realizar este proceso, debe considerar que la opción de solicitud de reingreso únicamente 
se habilitará en las fechas establecidas en el calendario académico del periodo vigente y se 

receptará mediante esta opción en línea, ninguna solicitud será receptada en físico o por correo 
electrónico 

 
2. MÓDULO DE REINGRESO. 

 
2.1. Pasos que deberán seguir para realizar la solicitud de reingreso. 

 
• Ingreso al SIUG (http://servicioenlinea.ug.edu.ec/), con su usuario, contraseña, día y mes de 

nacimiento. 

 
• Seleccionar la opción Académico -- Estudiante. 

 

http://servicioenlinea.ug.edu.ec/)
http://servicioenlinea.ug.edu.ec/)
http://servicioenlinea.ug.edu.ec/)


UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

4 
JEFATURA DE REGISTROS ACADÉMCIOS  

 

 

 

• Seleccionar la opción “SOLICITUDES ACADÉMICAS”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Seleccionar la opción “REINGRESOS”. 
 

 
 

• En la pestaña Carrera, seleccionar la CARRERA de la que se requiere una solicitud de reingreso, para 

el período inmediato a cursarse y dar clic en el botón inicio. 
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• El sistema realizará las siguientes validaciones, que el estudiante deberá cumplir para generar la 

solicitud: 
 

✓ (a) Registro en el SIUG del récord académico y/o tener una malla asignada. 

✓ (b) Que no registre una matrícula en el período en curso y que su última matrícula no 

supere los 10 años contados a partir de la interrupción de los estudios. 

✓ (c) Impedimento académico por segunda matrícula reprobada, sin autorización para 

la tercera matrícula. 

✓ (d) Impedimento académico por Tercera matrícula reprobada. 

✓ (e) Impedimento de índole disciplinario. 

✓ (f) Documentos personales debidamente actualizados en el SIUG. 

✓ (g) Proceso de homologación en curso por cambio de carrera. 

 
• Si refleja alguno de los siguientes impedimentos proceder de acuerdo con el caso: 

(a).- Deberá solicitar el ingreso de su histórico académico cuando no tiene asignatura alguna 

registrada y/o asignación de malla mediante la opción de solicitudes “varias”, motivo “RECORD 

ACADÉMICO”. 

(b).- Si se encuentra matriculado en el período en curso, deberá esperar el proceso regular de 

matriculación; en caso de la que última matrícula supere los 10 años, no podrá reingresar a la 

carrera y deberá optar por la homologación. 

(c).- Si el impedimento es al menos en una asignatura reprobada por segunda vez, deberá solicitar 

la tercera matrícula en las fechas establecidas en el calendario académico del periodo vigente. 

(d).- Si el impedimento es al menos una asignatura reprobada por tercera vez no podrá reingresar 

a la carrera, podrá optar por la homologación. 

(f).- Deberá ingresar al SIUG y efectuar la respectiva actualización de los documentos. 

(g).- No podrá realizar el proceso de reingreso, debido a que se transfiere todo la información a la 
nueva carrera y su carrera origen quedará deshabilitada. 

 

• Si el estudiante cumple con los criterios, deberá confirmar si cuenta o no con el Récord Académico 

completo, verificándolo en el link de acceso al récord, de encontrarse completo, deberá seleccionar 

“SI”, caso contrario deberá seleccionar “No” y dar clic en el botón “Continuar”. 

• De existir al menos una validación no favorable, deberá revisar las actividades mencionadas en la     

descripción para que sean gestionadas y tengan validación favorable en el próximo intento de 

reingreso que realice, considerando efectuar esta actividad en el tiempo establecido en el calendario 

académico, de lo contrario, la descripción “calendario habilitado” tendría una validación no 

favorable. 
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• Previo a completar la solicitud, el estudiante deberá LEER y ACEPTAR la Declaración de 

Responsabilidad. Posteriormente dar clic en el botón “FINALIZAR”. 
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• Finalizado el proceso, aparecerá el siguiente mensaje: 
 

• Una vez completado el proceso, llegará un mensaje de confirmación al correo electrónico del 
solicitante. 

• La solicitud generada será remitida automáticamente, en línea, a la bandeja de la secretaria de 

carrera para revisión de la situación académica del estudiante, luego se remitirá al Director de 

Carrera para el análisis del requerimiento. 

 
2.2. Pasos que deberán seguir para dar seguimiento a la solicitud de reingreso 

 

• Generada la solicitud, el estudiante podrá verificar el estado de esta, ingresando 
nuevamente a la opción de Reingresos en donde automáticamente visualizará la pestaña 
de “SEGUIMIENTO” del reingreso, conforme el avance de las validaciones en cada una de 
las etapas del proceso. 
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• Mientras no se haya efectuado la validación académica, el estudiante podrá eliminar su solicitud, dando clic 
en el botón “ELIMINAR” 

 

• De ser negada la solicitud del estudiante se indicará hasta que etapa llegó y el motivo del rechazo.  

 

 
• De ser aprobada la solicitud, el estudiante podrá visualizar las validaciones de todas las etapas del proceso que 

son: Revisión de la Secretaria de carrera, Análisis del Director de carrera, Aprobación del Vicedecano de 
Facultad, Autorización del Decano de Facultad y Proceso del Vicerrectorado. Finalizado el proceso, deberá 
hacer efectivo su reingreso matriculándose. 

 

•  Los estudiantes que realizaron su solicitud de reingreso en periodos pasados y no fue procesada dicha solicitud 
por la Unidad Académica, deberán eliminar el registro de la solicitud del periodo pasado para proceder a 
realizar una nueva solicitud de acuerdo con el calendario académico del periodo vigente. 

 

• Los estudiantes que realizaron su solicitud de reingreso en periodos pasados, fue procesada y no hicieron 
efectivo su reingreso matriculándose, deberán realizar nuevamente la solicitud de reingreso de acuerdo al 
calendario académico del periodo vigente. 
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