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PROCESO DE MATRICULACIÓN 
PERÍODO SEMESTRAL: ABRIL – SEPTIEMBRE 2015 

PERÍODO ANUAL 2015-2016  
 
Se realizará por el MÉTODO TRADICIONAL (en la ventanilla de la 
facultad) en los siguientes casos: 
 

 Tercer Semestre en adelante. 
 Estudiantes de sistema Anual.  
 Homologaciones 
 Cambios de carreras 
 Reingresos  
 Terceras matriculas 
 Repetidores del segundo semestre 

 
EL REQUISITO de matriculación es el siguiente: 

 

a. Formato de matrícula indicando las materias que desea 
tomar considerando los prerrequisitos (ANEXO). 
 

INDICACIONES DEL PROCESO: 
 
1. Si obtuvo un puntaje mayor o igual a 9 en el curso anterior 

inmediato, 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). 
 

2. 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. 

 
3. Se genera la orden de pago. Si le corresponde cancelar 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 las ventanillas del Banco del Pacífico. 

 
4. La orden de pago tendrá vigencia de tres (3) días. 
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5. Una vez realizado el pago en el banco o si no tuvo ningún valor a 
cancelar, NO DEBE ACERCARSE A LEGALIZAR SU MATRICULA EN 
LA VENTANILLA DE LA FACULTAD. LA LEGALIZACIÓN SE 
REALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE. 

6. Se habilitará la atención en el centro de cómputo de su facultad 
para soporte informático o escriba al correo 
soporte.matriculacion@ug.edu.ec. 

  
FECHA DE MATRÍCULAS ORDINARIAS: 
Del 13 al 24 de abril del 2015.  
 
LOS ESTUDIANTES QUE NO SE REGISTREN EN LA FECHA 
ESTABLECIDA EN EL PERÍODO ORDINARIO LO DEBERÁN EFECTUAR 
EN EL PERÍODO EXTRAORDINARIO DONDE YA NO APLICA LA 
GRATUIDAD. 

 
FECHA DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS: 
Del 27 de abril al 11 de mayo del 2015. 
 
FECHA DE MATRÍCULAS ESPECIALES: 
Del 12 al 22 de mayo del 2015. 
 
Si no alcanza a matricularse en las fechas establecidas por causa de 
alguna calamidad o caso fortuito debidamente documentado o por 
un error interno de la facultad debidamente demostrado,  puede 
solicitar MATRICULA ESPECIAL. Estos casos los debe manejar la 
facultad, deberán receptar y analizar el caso, y de considerarlo 
pertinente, enviarlo al Vicerrectorado Académico para la 
autorización respectiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:soporte.matriculacion@ug.edu.ec
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DISTRIBUCIÓN PARA MATRICULACIÓN TRADICIONAL  
(Ventanilla de la secretaría) 

 

Este cronograma de actividades es sugerido. 
El estudiante debe confirmar el cronograma en su facultad. 

 

Fechas de 
matriculas 

Período de 
matricula 

Matrículas segundo año y tercer semestre en 
adelante 

13 de abril* ordinarias Los mejores promedios anuales y semestrales 

14 de abril* ordinarias Los mejores promedios anuales y semestrales 

15 de abril ordinarias Sólo 2do. Año y  3er. Semestre/año 

16 de abril ordinarias Sólo  3er. Y 4to. Semestre/año 

17 de abril ordinarias Sólo 4to. Semestre/año 

20 de abril ordinarias Solo 4to. Y 5to. Semestre/año 

21 de abril ordinarias Solo 6to. Y 7mo. Semestre/año 

22 de abril ordinarias Solo 7mo. Y 8vo. Semestre/año 

23 de abril ordinarias 
Homologaciones, terceras matrículas, reingresos y cambios de 

carreras. 

24 de abril ordinarias Todos los semestres/años pendientes 

27 de abril extraordinarias Sólo 2do.año y 3er. Semestre 

28 de abril extraordinarias Sólo 4to. semestre/año 

29 de abril extraordinarias Sólo 5to. Semestre/año 

30 de abril extraordinarias Sólo 6to. Semestre/año 

4 de mayo extraordinarias Solo 7mo. semestre/año 

5 de mayo extraordinarias Solo 8vo. semestre/año 

6 de mayo extraordinarias 
Homologaciones, terceras matrículas, reingresos y cambios de 

carreras. 

7 de mayo extraordinarias Todos los semestres/años pendientes 

8 de mayo extraordinarias Todos los semestres/años pendientes 

11 de mayo extraordinarias Todos los semestres/años pendientes 

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

 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA MATRICULACIÓN EN 
SECRETARÍA: 
De lunes a viernes de 08h30 a 17h00. 
 
INICIO DE CLASES: 
Lunes 4 de mayo del 2015  
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 La cancelación de la orden de pago es su responsabilidad, 
realícelo dentro de los tres días estipulados y evítese 
contratiempos. 

 En caso de que la orden de pago caduque, tendrá que 
realizar nuevamente el proceso de matriculación, siempre y 
cuando el periodo de inscripción este vigente y debe 
sujetarse a disponibilidad de cupos. 

 Verifique que en la orden de pago se hayan incluido las 
asignaturas seleccionadas.  

 El único mecanismo para la cancelación de la orden de pago 
es en las ventanillas del Banco del Pacífico. No debe realizar 
transferencias bancarias, ni depósitos a la cuenta de la 
Universidad. 
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CONTACTOS POR FACULTAD: 

FACULTAD TELÉFONOS SOPORTE INFORMÁTICO 

ARQUITECTURA 
2397071 ext.101, 

102 
innovacion.fau@ug.edu.ec 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

2690388 - 
2394259 

daniel.fiallom@ug.edu.ec 

jorge.aguilarb@ug.edu.ec 

CIENCIAS AGRARIAS 2288040 lchuchuca@ug.edu.ec  

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

2397480 - 
2286413 

piedad.candelariom@ug.edu.ec 

MATEMATICAS Y 
FISICAS 

2293097 - 
2391115 

delpezoml@ug.edu.ec 

jorge.alvaradoc@ug.edu.ec 

oscar.gomezde@ug.edu.ec 

MEDICINA 
2281148 - 
2281047 

tanya.recaldec@ug.edu.ec  

CIENCIAS 
NATURALES 

2253117 - 
2253118 

jose.anteparab@ug.edu.ec  

CIENCIAS PARA EL 
DESARROLLO 

052940197 - 
052940197 

cesar.tamayor@ug.edu.ec 

CIENCIAS 
PSICOLÓGICAS 

2394313 - 
2394315 

letty.asenciob@ug.edu.ec  

CIENCIAS QUÍMICAS 2293680 
campoverdemj@ug.edu.ec 

iris.guadalupeb@ug.edu.ec 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2887169 - 
2889400 

janeth.montoyaa@ug.edu.ec  

EDUCACION FíSICA, 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

2286161 - 
2396078 

dario.tapiac@ug.edu.ec 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

2391345 -
2293065 

carlos.ruizb@ug.edu.ec  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

2277308 - 
2238478 

jdoylet@ug.edu.ec  

irwinf@ug.edu.ec  

INGENIERIA 
QUÍMICA 

2390947 luis.dierl@ug.edu.ec  

JURISPRUDENCIA, 
CIENCIAS SOCIALES 
Y POLÍTICAS 

2293740 - 
2285771 

eulli@ug.edu.ec 

washington.ullif@ug.edu.ec 

reyesbnv@ug.edu.ec 

MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

2531147 - 
2323098 

maria.minodu@ug.edu.ec  

ODONTOLOGÍA 
2285703 - 
2284252 

cindy.riverag@ug.edu.ec 

luis.avalosp@ug.edu.ec 

 
 

 

COMISIÓN INTERVENTORA                                               VICERRECTORADO ACADÉMICO 
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ANEXO  
(FORMATO DE 

MATRÍCULA) 
 

 

 


