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INSTRUCTIVO PARA DEJAR SIN EFECTO MATRÍCULA

Del retiro de una asignatura hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las actividades
académicas

1. El estudiante entregará en Secretaría de la Facultad, solicitud dirigida al Decano
requiriendo Dejar sin Efecto Matrícula para el periodo actual hasta los 30 días contados
a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas, detallando nombres
completos, facultad, carrera, asignaturas, profesor y horarios.

2. La Secretaría de la Facultad corroborará que la solicitud del estudiante se encuentre
dentro de los 30 días referidos y procederá a gestionar dejar sin efecto las asignaturas
requeridas.

3. El trámite deberá ser conocido y resuelto por las instancias pertinentes en la misma
Facultad, de acuerdo lo estipula la normativa vigente.

Del retiro de una asignatura posterior a 30 días de la fecha de inicio de las actividades académicas
en situaciones excepcionales (caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad y embarazo o situaciones
similares)

a. Cuando el estudiante NO tiene la asignatura registrada en el SIUG.

1. En el momento que se le presente la situación de excepcionalidad, el estudiante
deberá ingresar al enlace http://www.ug.edu.ec/, ir a Galería de Documentos para
poder descargar la ficha de requerimiento de dejar sin efecto matrícula, deberá
imprimirla, llenarla y firmarla.

2. Junto con una especie valorada dirigida al Decano(a) solicitando el retiro de la
asignatura, el estudiante deberá entregar la ficha de requerimiento de dejar sin efecto
matrícula en la Secretaría de su Facultad, con los justificativos acordes al artículo 7 del
Reglamento de Tasas y Matriculación de la Universidad de Guayaquil y el artículo 37
del Reglamento de Régimen Académico del CES.

3. Todos los estudiantes que soliciten dejar sin efecto matrícula deberán presentar los
siguientes documentos:

i. Especie Valorada, solicitando dejar sin efecto matrícula.
ii. Ficha de requerimiento de dejar sin efecto matrícula descargada de la

Página de la UG, firmada por el estudiante.
iii. Copia legible de la Cédula de identidad o Pasaporte.
iv. Documentos de soporte originales de fuerza mayor o caso fortuito,

enfermedad, embarazo o enfermedades similares.
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4. La Secretaría de la Facultad, corroborará la solicitud del estudiante y deberá adjuntar
al expediente, el registro estudiantil, registro de asistencia y los horarios de las
asignaturas solicitadas para dejar sin efecto.

5. El Decano de la Facultad remitirá el expediente completo por estudiante a la Dirección
de Admisión y Nivelación, donde conste el análisis previo realizado por la Facultad,
para validar y autorizar por medio del Vicerrectorado de Formación Académica y
Profesional, la resolución de dejar sin efecto las matriculas de las asignaturas
solicitadas por el estudiante, lo cual se comunicará a las respectivas Facultades.

6. La Facultad informará a los estudiantes la resolución de dejar sin efecto matricula de
las asignaturas solicitadas.

b. Cuando el estudiante tiene la asignatura registrada en el SIUG.

1. En el momento que se le presente la situación de excepcionalidad, el estudiante
registrará su solicitud de dejar sin efecto matrícula y cargará los documentos de
soporte en el SIUG, en Académico/Estudiante/Autorizaciones Especiales/Dejar sin
efecto matrícula y deberá imprimir y firmar la ficha de requerimiento para entregarla
a la Dirección de Admisión y Nivelación, adjunto a la solicitud dirigida a la Directora y
los documentos de soporte originales que avalen su excepcionalidad.

2. La Dirección de Admisión y Nivelación procesará la solicitud de dejar sin efecto
matrículas de las asignaturas requeridas por el estudiante y gestionará la autorización
de la resolución por medio del Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional.

3. Mediante correo electrónico se informará a los estudiantes la resolución de dejar sin
efecto matricula de las asignaturas solicitadas, el mismo que será copiado a las
Secretarías de las respectivas Facultades.






