INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE MATRICULACION
VIA ONLINE DEL PERIODO ACADEMICO
OCTUBRE/2014 – MARZO/2015 PRIMER SEMESTRE.
El 13 de Octubre/2014, inicia el proceso de matriculación para el Periodo Académico de
Octubre/2014 a Marzo/2015, donde se podrán matricular a primer semestre vía Online, los
postulantes que cumplan con uno de los siguientes requisitos:




Haber aprobado curso de Nivelación.
Haber aprobado el examen de Exoneración.
Haber aprobado curso de Nivelación General.

Nota.- Para los alumnos que van a repetir 1er Semestre, los que retoman sus estudios, los que
vienen de otra Universidad o Carrera y los alumnos de 2do Semestre en adelante se acercaran a la
Secretaria de su Facultad a realizar el proceso de matriculación.

Calendario de Actividades
Cronograma Para Matriculación Online
Proceso de Matriculación
Para poder matricularse vía Online, Usted debe de considerar lo siguiente:


Debe de tener una cuenta en el Sistema Integrado Universidad de Guayaquil (SIUG).
Creación Cuenta en el SIUG
Video Ayuda Creación Cuenta en el SIUG

Si al momento de registrarse le muestra el mensaje “LA CUENTA NO SE HA CREADO,
INTENTELO DE NUEVO” que se exhibe en la siguiente ventana:

Es por que no ha llegado a la División del Centro de Cómputo la información de los postulantes que
aprobaron el Curso de Nivelación, favor de intentar en otro momento.



Una vez creada su cuenta en el SIUG, deberá iniciar sesión y en la página principal
encontrara lo siguiente:

En donde dice MATRICULA ONLINE, tendrá que dar un clic para ingresar a la siguiente pantalla.

En esta pantalla encontrará tres opciones:

ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES.- Esta opción ya está abierta para que puedan
actualizar los datos personales y subir los diferentes archivos .pdf con la documentación solicitada.

Al dar clic en ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, te va a salir la siguiente pantalla.

La información de Datos Personales del Estudiante, se divide en varias pestañas, favor de revisarlas
todas y llenarlas con la información que se solicita, en el caso de Documentos, tener en cuenta que
hay una variedad de documentos a subir.

El ingreso de los archivos digitales es individual, seleccione cada opción y ahí suba el archivo .pdf
con la información solicitada.

CONSULTA DE MALLA ACADEMICA.- Esta opción se ira abriendo poco a poco, a medida
que las diferentes unidades académicas ingresen la malla académica, en la cual podrá consultar las
materias que va a poder tomar al momento de su matriculación.

MATRICULACION.- Esta opción esta bloqueada, saldrá un mensaje que indique que se está
trabajando, se la habilitara a partir del 8 de octubre/2014 para que los postulantes puedan ir
revisando que información las faltaría y no tener inconvenientes el día de matriculación.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PERIODO LECTIVO 2014 – 2015 SEGUNDO CICLO

PERIODO ORDINARIO

13 DE OCTUBRE 2014

INICIO PROCESO DE MATRICULACION
VIA ONLINE – PRIMER SEMESTRE.
Postulantes que aprobaron curso de nivelación.
Exonerados del curso de Nivelación.
Aprobados Nivelación General.

AL

24 DE OCTUBRE 2014

27 DE OCTUBRE 2014

VENTANILLA - SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE.
Se incluye a repetidores para primer semestre.
Se incluye estudiantes que vienen de otra Universidad.
Se incluye estudiantes que vienen de otra Facultad.
Se incluye estudiantes que retoman sus estudios.

INICIO DE ASISTENCIA A CLASES.
INICIO DEL PROCESO DE MATRICULAS EXTRAORDINARIAS.

07 DE NOVIEMBRE 2014

FINALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULACION.

10 DE NOVIEMBRE 2014

INICIO DE ENTREGA DOCUMENTOS FISICOS EN LAS SECRETARIAS DE
LAS DIFERENTES CARRERAS DEL 1ER SEMESTRE, PARA SU
VERIFICACION, DE EXISTIR ALGUNA IRREGULARIDAD LA MATRICULA
SERA ANULADA.

10 DE DICIEMBRE 2014

FINALIZACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS SECRETARIAS
DE LAS DIFERENTES CARRERAS PARA 1ER SEMESTRE.

CROONGRAMA PARA MATRICULACION ON LINE

Instructivo para la Proceso Matriculación vía Online
Periodo Lectivo 2014 – 2015 CI
El estudiante debe de ingresar a la Pagina Web de la Universidad de Guayaquil (www.ug.edu.ec), e
iniciar su sección en el SIUG.

En el caso que no tenga su cuenta todavía creada, debe dar un clic donde dice Registrarse, para
puede iniciar el proceso de creación de cuenta.

Luego de haber ingresado en el SIUG, debe dar un clic en la opción MATRICULA ONLINE, para
poder ingresar a las diferentes opciones que tiene el proceso de matriculación.

En la siguiente ventana damos en clic en la opción Matriculación.

Luego de dar el clic en Matriculación, nos va aparecer la siguiente ventana, en donde vamos a dar
un clic donde dice seleccionar y procedemos a seleccionar la carrera a la que estamos matriculando.

En la misma ventana, vamos a encontrar 3 pestañas, las cuales las tiene que ir ingresando una por
una:

 Pre-Requisitos
 Malla Curricular
 Horarios

Pre-Requisitos.

En esta ventana, vamos a encontrar las validaciones necesarias para que continúe con el proceso de
matriculación, la X significa que en ese ítem usted tiene inconvenientes, debe tener todo con vistos
para poder continuar con el proceso. Mientas no está todo con Vistos no podrá continuar.

Malla Curricular.

En esta parte usted va a poder observar de color marrón, las materias disponibles para la
Matriculación.
Es necesario que usted ingrese a esta opción y observa, para que el sistema habilite la siguiente
opción.

Horarios.

En esta ventana, seleccionamos las materias que el estudiante desea asistir, una vez seleccionada
mostrara los horarios disponibles que tiene la materia.

A medida que vas seleccionando las materias y horarios, en la parte inferior de la ventana, nos va a
ir mostrando de forma global todas las materias con sus respectivos horarios.

Al realizar el proceso de Matriculación no pulse clic en el botón GENERAR ORDEN DE PAGO,
mientras no hayas terminado de agregar todas las materias que vas a ver.
Al realizar el proceso de elección de horarios, te pueden dar varios mensajes que pueden ser:

El horario de esta materia ya fue seleccionado.- En este caso es que has dado por una segunda
vez el horario a una misma materia, selecciona otra materia y continúa.

Existe cruce de horario.- En este caso es que existe alguna materia que el horario se está cruzando
con uno que ya has ingresado, en este caso, revisa los horarios ya ingresado en relación con el que
deseas ingresar.

Ya no hay cupos disponibles.- Una vez presionado el botón GENERAR ORDEN DE

PAGO,

el sistema realiza una última verificación si aún hay disponibilidad de cupos en las
materias seleccionadas. Si este mensaje llegara a presentarse la solución será eliminar todas
las materias de la lista seleccionada y volver a ingresarlas. Al seleccionar las materias
disponibles aparecerán menos grupos y horarios disponibles.

Una vez ya seleccionadas todas las materias a las que va a cursar, dar un clic en el botón GENERAR
ORDEN DE PAGO. Tener

en cuenta que este proceso es irreversible una
vez haya dado clic en dicho botón.

Después de dar clic en generar orden de pago, nos aparece la siguiente ventana donde podremos
apreciar el código de la orden de pago, y un botón llamado Seleccionar.

Al dar un clic en botón Seleccionar, nos va a mostrar la orden de pago, con un detalle de todas las
materias que ha elegido.
Si la orden de pago es con gratuidad total, automáticamente, se legaliza.
Si la orden de pago es un valor, se acercara el Banco del Pacifico próximo a cancelar la orden de
pago, y esta será legalizada automáticamente. Todas estas órdenes tendrán 3 días de vigencia,
automáticamente perderá su cupo y tendrá que repetir el proceso de matriculación.
Él envió de las órdenes de pago al Banco del Pacifico para su cancelación se lo realiza en el
siguiente diariamente en el siguiente horario:

Hora de Generación de Orden

Horario que se envía al Banco

16:30 – 08-59
09:00 – 11:59
12:00 – 13:59
14:00 – 16:29

09:00
12:00
14:00
16:30
Modelo de Orden de Pago.

