
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FICHA DE REQUERIMIENTO DE DEJAR SIN EFECTO MATRÍCULA

(Pasado los 30 días de inicio de actividades académicas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad,
embarazo o situaciones similares, debidamente documentadas, que le impida continuar sus estudios)

CÉDULA: ____________________________ FECHA: ________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________________
FACULTAD: _____________________________________________________________________________________________
CARRERA:   _____________________________________________________________________________________________

MATERIAS EN LA QUE SOLICITA DEJAR SIN EFECTO MATRÍCULA:

MATERIA MODALIDAD
PERIODO DE  DEJAR

SIN EFECTO
MATRÍCULA

GRUPO/
PARALELO

PROFESOR HORARIO

JUSTIFICACIÓN DE LA PETICIÓN: (Marque con una X el caso que se acoge a su solicitud)
ARTICULO 71, 372.-

CASO FORTUITO O ENFERMEDAD EMBARAZO O
FUERZA MAYOR SITUACIONES SIMILARES

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA Y ADJUNTA EN ESTE DOCUMENTO ES VERÍDICA. AUTORIZO PARA QUE DE
CUALQUIER FUENTE SE CONFIRME LA INFORMACIÓN Y LA MISMA PUEDA SER UTILIZADA SI SE REQUIERE PARA ASUNTOS LEGALES DE ESTA INSTITUCIÓN.

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DE SECRETARÍA

Fecha de recepción:
Teléfono de contacto: Correo electrónico:

1 Reglamento de Matrículas y Tasas - UG

Art. 7.- Del retiro de una asignatura o programa.- Un estudiante, voluntariamente, podrá retirarse de una o varias asignaturas en un periodo académico en un
plazo de hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas, cuyo trámite deberá ser conocido y resuelto por la misma Facultad.
En situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, embarazo o situaciones similares, debidamente documentadas, que le impida continuar sus estudios,
estos casos serán conocidos y aprobados por la Comisión Académica de la Universidad.
En caso de retiro voluntario y caso fortuito o fuerza mayor, la matrícula correspondiente a esta asignatura quedará sin efecto y no se contabilizará para la
aplicación de lo establecido en el Artículo 84 de la LOES.
2 Reglamento de Régimen Académico - CES
“Art. 37.- Retiro de una asignatura, curso o su equivalente.- Un estudiante que curse una carrera podrá retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas,
cursos o sus equivalente en un periodo académico ordinario, en un plazo de hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas.
(…)
En caso de retiro por situaciones fortuitas o de fuerza mayor debidamente documentadas que impidan la culminación del periodo académico; estos casos serán
conocidos y aprobados por la instancia correspondiente en cada IES en el momento que se presenten.
En caso de retiro voluntario y retiro por caso fortuito, la matrícula correspondiente a esta asignatura, curso o su equivalente, quedará sin efecto y no se
contabilizará para la aplicación de lo establecido en el artículo 84 de la LOES referente a las terceras matriculas.”

RECUERDE: DEBE ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS  ORIGINALES COMO  JUSTIFICATIVOS QUE VALIDEN SU SOLICITUD.


