UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PROCESO DE MATRICULACIÓN

PERÍODO SEMESTRAL: OCTUBRE 2015 – MARZO 2016
1. TABLA RESUMEN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y SU FORMA DE
MATRICULACIÓN.
Facultad

Matriculación ON LINE en todos
los niveles

Matriculación ON LINE hasta tercer nivel y el
resto en ventanilla de la Facultad.

Ciencias Administrativas

ON LINE del primer al séptimo nivel

ON LINE para primero, segundo y tercer semestre.
Del cuarto semestre en adelante en ventanilla de la
Facultad.
Octavo nivel en la ventanilla de la Facultad.

Ciencias Médicas

ON LINE en todos los niveles
semestrales para la Escuela de
Medicina.

Arquitectura

Ciencias Químicas

Ciencias para el Desarrollo

Ciencias Económicas

Ciencias Matemáticas

Ciencias Naturales

Para la carrera de Ing. Civil la
matriculación será ON LINE en
todos los niveles semestrales.
ON LINE en todos los niveles
semestrales.

Ciencias Agrarias

Educación Física, Deporte y
Recreación
FACSO

Filosofía y Letras

Ing. Industrial

Ing. Química

Jurisprudencia

ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.

segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la

ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.
ON LINE para primero,
Del cuarto semestre en
Facultad.

segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la

segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la
segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la
segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la
segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la
segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la

ON LINE en todos los niveles
semestrales de la carrera de
SOCIOLOGÍA.
Para la carrera de DERECHO (inician
en Noviembre las matriculas), la
matriculación será ON LINE en
todos los niveles.

Medicina Veterinaria

Odontología
Psicología

Para las Escuelas de Enfermería, Obstetricia, y
Tecnología Médica la matricula será ON LINE para
primero, segundo hasta tercer semestre. A partir del
cuarto semestre en adelante se matricularán en
ventanilla de la Facultad.
ON LINE para primero, segundo y tercer semestre.
Del cuarto semestre en adelante en ventanilla de la
Facultad.
ON LINE para primero, segundo y tercer semestre.
Del cuarto semestre en adelante en ventanilla de la
Facultad.
ON LINE para primero, segundo y tercer semestre.
Del cuarto semestre en adelante en ventanilla de la
Facultad.
Para las Escuelas de Sistemas y Networking, la
matricula será ON LINE para primero, segundo hasta
tercer semestre. A partir del cuarto semestre en
adelante se matricularán en ventanilla de la Facultad.

ON LINE en todos los niveles
semestrales.

segundo y tercer semestre.
adelante en ventanilla de la
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2. FECHAS DE MATRÍCULAS GENERALES PARA TODAS LAS FACULTADES.
Matrículas Ordinarias: Del 12 al 26 de Octubre del 2015
Matrículas Extraordinarias: Del 27 de Octubre al 15 de Noviembre del 2015
Inicio de clases: 4 de Noviembre del 2015

3. REQUISITOS DE MATRÍCULAS PARA PRIMER SEMESTRE.
Subir de manera digital en formato (PDF) y entregar en Secretaría de la Facultad los
documentos detallados a continuación:
Para estudiantes ecuatorianos:
 Ficha de datos generales (esto no se sube en la web, se debe entregar en
secretaría de la Facultad). Para quienes tengan activo un usuario y contraseña pueden
llenar esta ficha hasta el 10 de octubre
 Cédula de ciudadanía/pasaporte (a color)
 Foto tamaño carnet a color (actualizadas)
 Certificado de votación (mayores de 18 años)
 TITULO DE BACHILLER debidamente certificado por el Ministerio de Educación o
notariado. Se podrá aceptar transitoriamente por un semestre la copia certificada o
notariada del ACTA DE GRADO
 Carnet del CONADIS (si aplica)
 Identificación de tercera edad (si aplica)
 RUC si maneja su propia empresa

Nota: El título de bachiller o el acta de grado, deben tener la refrendación del
Ministerio de Educación, previo a la obtención de la copia.
Para estudiantes extranjeros:


4.

Título de bachiller apostillado o refrendado en el Ministerio de Educación y en el
Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
Copia notariada del visado por estudios.

REQUISITOS PARA LOS QUE REALIZAN MATRICULA VÍA ON LINE DE SEGUNDO
SEMESTRE EN ADELANTE.
 Si es la primera vez que se va a matricular en el portal web, debe ingresar vía digital
los mismos requisitos indicados para los que ingresan al primer semestre. (revisar
listado anterior)
 Si ya ha realizado la matrícula de manera digital en anteriores ocasiones y en caso
de tener algo pendiente, debe realizar la actualización con los documentos
pendientes; si tiene todo en orden, no debe volver a subir los mismos
documentos.
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5. REQUISITOS PARA LOS QUE REALIZAN MATRICULA EN VENTANILLA DE LA
FACULTAD (4TO. SEMESTRE EN ADELANTE).
a) Solicitud de matrícula dirigida al decano de la Facultad.
b) Deben llenar el Formato de matrícula indicando las materias que desea tomar
considerando los prerrequisitos.
c) Recibo de pago (en caso de segunda o tercera matricula).

6. MEJORES PROMEDIOS
Si obtuvo un puntaje mayor o igual a 9 en el curso anterior inmediato o en la
Nivelación, puede escoger las asignaturas en cualquiera de los horarios disponibles
diurno, vespertino, nocturno durante los dos primeros días de matrícula (siempre y
cuando haya cupo disponible).
Si obtuvo un puntaje menor a 9 en el curso anterior inmediato, se puede escoger el
horario matutino y vespertino libremente, pero para el horario nocturno debe
demostrar que trabaja, con la presentación del print de la afiliación al IESS.

7. PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD
Si le corresponde cancelar un valor, porque no está seleccionando el 60% de los
créditos de las asignaturas del nivel al que se matricula y pierde temporalmente la
gratuidad o por pérdida definitiva de la gratuidad, debe cancelar el valor indicado en
el comprobante de pago en las ventanillas del Banco del Pacífico.
No debe realizar transferencias bancarias, ni depósitos a la cuenta de la Universidad.

8. VIGENCIA DE LAS ÓRDENES DE PAGO
El comprobante de pago tendrá vigencia de tres (3) días laborables.
Si la fecha de cancelación del comprobante de pago culmina y no realiza el pago,
deberá repetir el proceso de matriculación vía ON LINE y generar un nuevo
comprobante de pago.
Si se matriculó por ventanilla de su Facultad, debe volver a matricularse y solicitar que
le emitan un nuevo comprobante de pago, siempre y cuando se encuentre dentro del
período de matriculación ordinaria o extraordinaria y se sujetará a la disponibilidad de
cupos.
Si el período de matriculación ordinaria y extraordinaria culmina, no será posible
generar una nueva matrícula.

9. PROCESO DE MATRICULACIÓN ON LINE EN TODOS LOS NIVELES SEMESTRALES.
El sistema se encontrará abierto las 24 horas desde el inicio de las matriculas, el
estudiante deberá ingresar al portal web de la UG www.ug.edu.ec y encontrará el
instructivo de matriculación.
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Para este proceso, el estudiante debe tener en claro las asignaturas que le
corresponden registrarse. Si al seleccionar las asignaturas comete un error, puede
realizar la corrección, siempre y cuando no haya emitido el comprobante de pago. Si el
comprobante de pago fue emitido, debe solicitar ayuda en la siguiente dirección de
correo: soporte.matriculacion@ug.edu.ec o acercarse al Laboratorio de Computación
de su Facultad.

10. PROCESO DE MATRICULACIÓN ON LINE HASTA TERCER NIVEL SEMESTRAL Y EN
VENTANILLA DE LA FACULTAD A PARTIR DEL CUARTO SEMESTRE EN ADELANTE.
Para primero, segundo y tercer semestre la matriculación será ON LINE, deberá
ingresar al portal web de la UG www.ug.edu.ec y encontrará el instructivo de
matriculación.
Para los que van a Cuarto Semestre en adelante, la matriculación se realizará por el
MÉTODO TRADICIONAL (en la ventanilla de la Facultad). De acuerdo al siguiente
cronograma sugerido:
DISTRIBUCIÓN SUGERIDO PARA MATRICULACIÓN EN VENTANILLA DE LA FACULTAD
A PARTIR DEL 4TO. SEMESTRE EN ADELANTE.
(Excepto Ciencias Administrativas y Derecho)
Únicamente la Facultad de Ciencias
Administrativas

Fechas de matriculas

Período de matricula

12 de octubre*

Ordinarias mejores promedios

Del 4to. al 7mo. semestre

13 de octubre*

Ordinarias mejores promedios

Del 8vo. al 10mo. semestre

14 de octubre

ordinarias

4to. y 5to. semestre

15 de octubre

ordinarias

4to. y 5to. semestre

16 de octubre

ordinarias

6to. y 7mo. semestre

17 de octubre s

ordinarias

Fin de semana

18 de octubre d

ordinarias

Fin de semana

19 de octubre

ordinarias

6to. y 7mo. semestre

20 de octubre

ordinarias

8vo. y 9no. semestre

21 de octubre

ordinarias

22 de octubre

ordinarias

23 de octubre

ordinarias

8vo. y 9no. semestre
10mo. semestre y Terceras matriculas,
Homologaciones y Reingresos
10mo. Nivel y Terceras matriculas,
Homologaciones y Reingresos

24 de octubre s

ordinarias

Fin de semana

25 de octubre d

ordinarias

Fin de semana

26 de octubre

ordinarias

Todos los semestres

27 de octubre

extraordinarias

4to. y 5to. semestre

28 de octubre

extraordinarias

4to. y 5to. semestre

29 de octubre

extraordinarias

6to. y 7mo. semestre

30 de octubre

extraordinarias

6to. y 7mo. semestre

31 de octubre
1, 2 y 3 de noviembre

extraordinarias
extraordinarias

feriado
feriado

4 de noviembre

extraordinarias

8vo. y 9no. semestre

5 de noviembre

extraordinarias

6to. y 7mo. semestre

6 de noviembre

extraordinarias

8vo. y 9no. semestre

7 de noviembre

extraordinarias

Fin de semana
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8 de noviembre

extraordinarias

Fin de semana

9 de noviembre

extraordinarias

10mo. Nivel y Terceras matriculas,
Homologaciones y Reingresos

10 de noviembre

extraordinarias

Todos los semestres

11 de noviembre

extraordinarias

Todos los semestres

12 de noviembre

extraordinarias

Todos los semestres

13 de noviembre

extraordinarias

Todos los semestres

14 de noviembre s

extraordinarias

Fin de semana

15 de noviembre d

extraordinarias

Fin de semana

En los siguientes casos, también deben matricularse en ventanilla de la Facultad:
 Homologaciones
 Reingresos
 Terceras matrículas

11. DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIÓN ON LINE.
Se realizará la apertura del sistema para la matriculación ON LINE, de acuerdo al
siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN PARA MATRICULACIÓN PARA PROCESOS ON LINE
(Excepto Ciencias Administrativas y Derecho)
Fechas de matriculas

Período de
matricula

Matrículas ON LINE (excepto Ciencias Administrativas y
Derecho)

12 de octubre*

Ordinarias mejores
promedios

Ciencias Médicas, Medicina Veterinaria, Educación Física, Ciencias para
el Desarrollo, Ing. Química, Sociología e Ing. Industrial

13 de octubre*

Ordinarias mejores
promedios

Ciencias Agrarias, Ciencias Naturales, Filosofía, Ciencias Químicas,
Psicología, Economía, Comunicación Social, Ciencias Matemáticas y
Arquitectura.

14 de octubre

ordinarias

Comunicación Social, Sociología, Veterinaria y Arquitectura

15 de octubre

ordinarias

Psicología, Ciencias Agrarias y Economía

16 de octubre

ordinarias

Ciencias Naturales, Ing. Química, Ciencias para el Desarrollo y Ciencias
Químicas

17 de octubre
18 de octubre

ordinarias
ordinarias

Filosofía, Ing. Industrial y Psicología
Ciencias Matemáticas

19 de octubre

ordinarias

Ciencias Matemáticas y Odontología

20 de octubre

ordinarias

Ciencias Médicas

21 de octubre

ordinarias

Ciencias Médicas

22 de octubre

ordinarias

Ciencias Médicas

23 de octubre

ordinarias

Comunicación Social y FEDER

24 de octubre

ordinarias

Arquitectura, Ciencias Químicas, Ing. Química y Odontología

25 de octubre

ordinarias

Todos las Facultades

26 de octubre

ordinarias

Todos las Facultades

27 de octubre

extraordinarias

Comunicación Social, Sociología, Veterinaria y Arquitectura

28 de octubre

extraordinarias

Psicología, Ciencias Agrarias y Economía

29 de octubre

extraordinarias

Ciencias Naturales, Ing. Química, Ciencias para el Desarrollo y Ciencias
Químicas

30 de octubre

extraordinarias

Filosofía, Ing. Industrial y Psicología

31 de octubre

extraordinarias

Ciencias Matemáticas

1, 2, 3 de noviembre

extraordinarias

Todas las Facultades
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4 de noviembre

extraordinarias

Ciencias Matemáticas, y Odontología

5 de noviembre

extraordinarias

Ciencias Médicas

6 de noviembre

Todos las Facultades
extraordinarias

Ciencias Médicas

7 de noviembre

extraordinarias

Ciencias Médicas

8 de noviembre

extraordinarias

Todos las Facultades

9 de noviembre

extraordinarias

Comunicación Social y FEDER

10 de noviembre

extraordinarias

Arquitectura, Ciencias Químicas e Ing. Química y Odontología

11 de noviembre

extraordinarias

Todos las Facultades

12 de noviembre

extraordinario

Todos las Facultades

13 de noviembre

extraordinario

Todos las Facultades

14 de noviembre

extraordinario

Todos las Facultades

15 de noviembre

extraordinario

Todos las Facultades

(*) Los dos primeros días serán para los mejores promedios

DISTRIBUCIÓN PARA MATRICULACIÓN ON LINE UNICAMENTE PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (PRIMERO A SÉPTIMO SEMESTRE)
Fechas de matriculas

Período de matricula

Únicamente la Facultad de Ciencias
Administrativas

12 de octubre*

Ordinarias mejores promedios

Todos los niveles

13 de octubre*

Ordinarias mejores promedios

Todos los niveles

14 de octubre

ordinarias

1ero. y 2do. Nivel

15 de octubre

ordinarias

1ero. y 2do. Nivel

16 de octubre

ordinarias

3ero. Y 4to. Nivel

17 de octubre

ordinarias

3ero. Y 4to. Nivel

18 de octubre

ordinarias

3ero. Y 4to. Nivel

19 de octubre

ordinarias

3ero. Y 4to. Nivel

20 de octubre

ordinarias

5to. Nivel

21 de octubre

ordinarias

5to. Nivel

22 de octubre

ordinarias

6to. Y 7mo. Nivel

23 de octubre

ordinarias

6to. Y 7mo. Nivel

24 de octubre

ordinarias

Todos los niveles

25 de octubre

ordinarias

Todos los niveles

26 de octubre

ordinarias

Todos los niveles

27 de octubre

extraordinarias

1er. Nivel

28 de octubre

extraordinarias

1er. Nivel

29 de octubre

extraordinarias

2do. Nivel

30 de octubre

extraordinarias

2do. Nivel

31 de octubre
1 de noviembre

extraordinarias
extraordinarias

3er. Nivel
3er. Nivel

2, 3 y 4 de noviembre

extraordinarias

4to. Nivel

5 de noviembre

extraordinarias

5 to. Nivel

6 de noviembre

extraordinarias

5 to. Nivel

7 de noviembre

extraordinarias

5 to. Nivel

8 de noviembre

extraordinarias

5to. Nivel

9 de noviembre

extraordinarias

6to. Nivel

10 de noviembre

extraordinarias

6to. Nivel

11 de noviembre

extraordinarias

7mo. Nivel
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12 de noviembre

extraordinarias

7mo. Nivel

13 de noviembre

extraordinarias

Todos los niveles

14 de noviembre

extraordinarias

Todos los niveles

15 de noviembre

extraordinarias

Todos los niveles

(*) Los dos primeros días serán para los mejores promedios

Nota: En la Facultad de Ciencias Administrativas, el 8vo. semestre se matriculará en
la ventanilla de Secretaría de la Facultad. Revisar el portal web de la Facultad, para
que conozca las fechas asignadas por carreras.

12. HORARIO DE ATENCIÓN PARA MATRICULACIÓN:
Para matrículas en ventanilla: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
Para matrículas ON LINE: El sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día.

13. INDICACIONES ESPECIALES:
 Si después de realizado su proceso de matriculación, desea retirarse en alguna de
las asignaturas seleccionadas, deberá gestionar este trámite dentro de los 30 días
posteriores al inicio de las clases.
 Verifique que en la orden de pago se hayan incluido las asignaturas seleccionadas.
 Si realiza la matriculación vía ON LINE y debe tomar algún arrastre, puede agregar la
asignatura de arrastre de la misma forma ON LINE.
 Se dará estricto cumplimiento a las fechas estipuladas en el Calendario Académico.
14. CONTACTOS PARA CONSULTAS.

Cualquier inconveniente dirigirse a:


Laboratorio de cómputo de su Facultad.



Escribir al correo soporte.matriculacion@ug.edu.ec

COMISIÓN INTERVENTORA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

