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PROCESO DE TERCERAS MATRÍCULAS 
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL - DIRECCIÓN DE ADMISÓN Y NIVELACIÓN 

FLUJO DE PETICIÓN DE TERCERAS MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES
 QUE NO TIENEN SUS NOTAS MIGRADAS AL SIUG

El estudiante deberá entregar en 
Secretaría de Carrera de la Facultad, en 
los tiempos establecidos, los documentos, 
con los justificativos pertinentes acordes 
a cada literal  del Art. 154 del Reglamento 
Vigente de la UG

Secretaría de Carrera revisa y completa el 
expediente del estudiante. 
Envía a Secretaría General 

Solicitudes 
se acogen a 

literales: a, b, 
c, d, e, h, i

Decanatos envían expediente completo a la 
Dirección de Admisión y Nivelación 

Decanatos envían expediente  al Vicerrectorado de 
Bienestar Estudiantil

NO

SI

Solicitudes con
literales  f y g 

documentados o con 
Informe de 

Vicerrectorado de 
Bienestar Estudiantil

NO

SI

Secretaría General de la Facultad revisa, 
completa y valida  el expediente del 
estudiante. 
Envía a Decanato, informe y matriz. 

ESTUDIANTE ENTREGA:
* Especie Universitaria solictando Tercera Matrícula al(a) Decano(a)
* Ficha de Requerimiento de terceras matrículas descargada de la página de la 
UG firmada por el estudiante.
*Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte
* Justificativos adjuntos (Documentos y/o Certificados Originales)

SECRETARÍA DE CARRERA ADJUNTA:
* Registro estudiantil de calificaciones del estudiante, firmado y sellado por el 
secretario de Carrera.
* Elabora matriz de tercera matricula.

SECRETARÍA GENERAL DE FACULTAD VALIDA:
* Elabora Informe Académico del estudiante indicando: 

- Periodos en que el estudiante perdió la o las materias.
- Análisis respectivo si procede o no la Tercera Matrícula de acuerdo al

Art.154 del Estatuto vigente.
* Completa la matriz de tercera matrícula con el análisis realizado.
(El informe y la matriz deberán estar firmados por la máxima autoridad de la 
Facultad y del Secretario General. La matriz deberá ser enviada al correo: 
admisiones@ug.edu.ec)

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, envía
expedientes a la Dirección de Atención Integral para 

validar la documentación del estudiante. Elabora 

Vicerrectorado de Bienestar 
Estudiantil,  envía expediente completo 
a la Dirección de Admisión y Nivelación 

Dirección de Admisión y Nivelación, analiza,
valida e informa al Vicerrectorado de Formación 

Académica y Profesional los resultados de 
aprobación de terceras matrículas 

Vicerrectorado de Formación Académica y 
Profesional  autoriza las terceras matrículas.  

Comunica a Decanatos y la Dirección de Gestión 
Tecnológica de la Información.

INFORME 
FABORABLE NOSI

Vicerrectorado de Bienestar 
Estudiantil,  envía expediente 

e informe a Decanato.

FIN
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Estudiantil,  envía expediente 








































































































































































































































































































































































