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VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 
 

 

INSTRUCTIVO PARA REQUERIMIENTO DE  
TERCERA MATRÍCULA VÍA ONLINE  

Aplicable únicamente para estudiantes que tengan migradas sus notas en el SIUG 
 

El estudiante debe de ingresar al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 

(SIUG) (http://servicioenlinea.ug.edu.ec/SIUG/), e iniciar su sesión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar al menú Académico / Estudiante y seleccionar el ícono de AUTORIZACIONES ESPECIALES. 

 
 
 

 

 
 

AUTORIZACIONES ESPECIALES 



Aparecerá la siguiente ventana con los datos personales del estudiante cargados: 

 

En el campo Facultad y Carrera deberá dar clic y se le presentará una pantalla donde deberá 

elegir su facultad y carrera, respectivamente:  

 

 

 

 

Cuando haya seleccionado la Facultad y Carrera, aparecerá la casilla de Tercera Matrícula. 

 

 

  

Deberá (check) activar la casilla de Terceras Matrículas  

 

 

 

SELECCIONE 

SELECCIONE 

0001 
FICHA DE REQUERIMIENTO DE 

TERCERA MATRÍCULA  

 

 



Y se desplegará en la ventana las siguientes opciones: 

 

 

El sistema lista automáticamente las asignaturas que el estudiante puede tomar por tercera 

vez, es decir, aquellas que ha perdido en 2 ocasiones.  

El campo Fecha 1ra.Vez, presenta la fecha en que la asignatura fue perdida por primera vez y 

en el campo Fecha 2da.Vez, la fecha en que la asignatura fue perdida por segunda vez.  

 
Deberá (check) activar la casilla de la Asignatura que desea solicitar tercera matrícula 

 

 

0001 
FICHA DE REQUERIMIENTO 

DE TERCERA MATRÍCULA 



Luego deberá seleccionar el Motivo; que es el literal del Art. 154 del Estatuto vigente de la 

Universidad, por el que el estudiante se acoge al solicitar la tercera matrícula. En este campo se 

desplegará la siguiente lista: 

 
a) Falta una asignatura para terminar carrera f) Calamidad doméstica grave  

b) La nota no fue asentada en matrículas anteriores  g) Causa laboral  

c) Inasistencia justificada  h) Capacitación laboral  

d) Enfermedad grave  i) Representación deportiva, cultural o 
científica a la Universidad o al país  e) Estado riesgoso por embarazo o enfermedad  

 
 

 
 

Al presionar el botón CARGAR, se deberá subir los documentos que validen la situación de 
excepción por la que solicita tercera matrícula. Para acceder al botón CARGAR, 
obligatoriamente se deben haber seleccionado previamente el campo Asignatura y el campo 
Motivo. Caso contrario, no se permitirá cargar los documentos justificantes y aparecerán las 
siguientes ventanas:  
 

 
 

 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: a) Cuando al estudiante le faltare únicamente una 



asignatura para terminar su carrera de grado; aparecerá la siguiente ventana: 

 

 
 

 El botón Generar permite generar de manera automática el certificado, especificando la 
asignatura que, de acuerdo a los registros del sistema académico, le falta al estudiante 
para culminar la carrera.  

 El botón Adjuntar permite subir en pdf el documento generado.  

 El botón Cancelar: permite salir de la pantalla. 
 

 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: b) Cuando por circunstancias no previstas y ajenas 

a la voluntad del estudiante y eximente de responsabilidad atribuible a la universidad no se 

hubiere asentado una de las notas de calificaciones en una de las dos primeras matrículas; 

aparecerá la siguiente ventana: 

Generar Adjuntar  



 El botón Solicitar Informe a Secretaria permite enviar requerimiento de solicitud a la 
Secretaría General de la Facultad, la misma tendrá 3 días hábiles para emitir informe  
detallando fechas y motivos por los cuales no se hubiere asentado una de las notas de 
calificaciones en una de las dos primeras matrículas del estudiante. Este informe 
firmado y sellado deberá ser enviado a la Dirección de Admisión y Nivelación. 

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 
 
 
 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: c) Cuando una de las dos primeras matrículas la hubiere 
perdido por inasistencia justificada; aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 

 El botón Generar permite generar de manera automática el horario de clases del 
estudiante en el periodo en el que perdió la asignatura, y en el caso de que tuviere 
cruce de horarios, deberá especificar el mismo. 

 El botón Adjuntar permite subir en pdf el documento generado.  

 El botón Cancelar: permite salir de la pantalla. 
 
 
 
 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: d) Cuando él o la estudiante se haya encontrado 
impedido de cumplir sus actividades académicas, a causa de una enfermedad grave 
debidamente comprobada con certificado médico deI IESS, certificado médico privado validado 
por IESS o certificado del Ministerio de Salud Pública; aparecerá la siguiente ventana: 

Generar Adjuntar  



 

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite subir en pdf o jpg los documentos soporte del estudiante.  

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 

Los documentos que se van a adjuntar deben tener la extensión .pdf o .jpg, de no ser el caso el 
sistema no le permitirá cargar el documento y aparecerá la siguiente ventana:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si seleccionó en el campo Motivo la opción: e) Cuando la estudiante se haya encontrado 
impedida de cumplir sus actividades académicas a causa de su estado riesgoso por embarazo u 
otra enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del IESS, certificado 
médico privado validado por IESS o certificado del Ministerio de Salud Pública; aparecerá la 
siguiente ventana: 



 

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite subir en pdf o jpg los documentos soporte del estudiante.  

 El botón Cancelar: permite salir de la pantalla. 
 
 
 

Si seleccionó en el campo Motivo la opción: f) Cuando por calamidad doméstica grave 
debidamente fundamentada se haya encontrado impedido de cumplir sus actividades académicas en 
una de las dos primeras matrículas. En caso de que la calamidad doméstica no se pueda demostrar 

documentadamente, se requerirá informe de la unidad de Bienestar Estudiantil; aparecerá la 
siguiente ventana: 
 
 

 

Solicitar informe a Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil 



 La opción Con documentación soporte permite activar el botón Select File y el botón 
Adjuntar.  

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite cargar al sistema en pdf o jpg los documentos soporte del 
estudiante.  

 La opción Sin documentación soporte permite activar el botón Solicitar informe a 
Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil.  

 El botón Solicitar Informe a Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil permite enviar 
requerimiento de solicitud al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil (Dirección de 
Atención Integral), para que validen la situación de calamidad doméstica que presenta 
el estudiante. Este informe, con el criterio de validación (favorable/no favorable) 
firmado y sellado, será enviado a la Dirección de Admisión y Nivelación.  

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 

 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: g) Cuando se haya encontrado impedido de cumplir 
sus actividades académicas por causa laboral, y por este motivo haya reprobado una de las dos 
primeras matrículas, siempre que se acredite con el respectivo certificado del empleador en el que 
conste el estudiante como filiado de dicho empleador. En el caso de trabajadores autónomos, se 
requerirá informe de la Unidad de Bienestar Estudiantil; aparecerá la siguiente ventana: 
 

 

 
 

 La opción Afiliado al IESS permite activar el botón Select File y el botón Adjuntar.  

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite cargar al sistema en pdf o jpg los documentos soporte del 
estudiante.  

 La opción No afiliado al IESS permite activar el botón Solicitar informe a Vicerrectorado 
de Bienestar Estudiantil.  

Solicitar informe a Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil 



 El botón Solicitar Informe a Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil: permite enviar 
requerimiento de solicitud al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil (Dirección de 
Atención Integral), para que validen la condición de trabajador autónomo que presenta 
el estudiante. Este informe, con el criterio de validación (favorable/no favorable) 
firmado y sellado será enviado a la Dirección de Admisión y Nivelación.  

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 
 
 
Si seleccionó en el campo Motivo la opción: h) Cuando él o la estudiante se haya encontrado 
impedido de cumplir sus actividades académicas a causa de su capacitación laboral en la ciudad, fuera 
de la ciudad o del país, siempre que dicha capacitación se acredite: i.-Con el certificado del empleador 
en el que conste su autorización para tal capacitación; ii.-Con el certificado extendido por la institución 
o empresa capacitadora respecto al tiempo y asistencia del estudiante; aparecerá la siguiente ventana: 
 

 

 

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite subir en pdf o jpg los documentos soporte del estudiante. 

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 
 
 
 
 

Si seleccionó en el campo Motivo la opción: i) Cuando él o la estudiante se haya encontrado 

impedido de cumplir sus actividades académicas a causa de representar deportiva, cultural y 

científicamente a la Institución o al país, debidamente sustentado; aparecerá la siguiente ventana: 
 



 

 El botón Select File permite seleccionar en un directorio los documentos que se van a 
adjuntar como justificativos.  

 El botón Adjuntar permite subir en pdf o jpg los documentos soporte del estudiante. 

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 
Luego de haber cargado los documentos soportes, finalmente en la ventana de Ficha de 
Requerimiento de Tercera Matrícula, deberá Guardar y Enviar e Imprimir la Ficha. 
 

FICHA DE REQUERIMIENTO 

DE TERCERA MATRÍCULA 

0001 

 



 El botón Enviar permite almacenar su solicitud en el sistema y remitir la Ficha de 
Requerimiento de Solicitud de Tercera Matrícula como respaldo a la Dirección de 
Admisión y Nivelación. 

 El botón Imprimir permite imprimir la Ficha de Requerimiento de Solicitud de Tercera 
Matrícula  

 El botón Cancelar permite salir de la pantalla. 
 
 
 
 
 

INDICACIONES GENERALES: 
 

Para poder legalizar el Requerimiento de Solicitud de Tercera Matrícula, una vez que el 
estudiante tenga impresa la Ficha de Requerimiento, deberá ENTREGAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN hasta las 16:00 del día establecido del cierre de recepción de 
documentación, según el calendario académico. 

 Especie Universitaria, solicitando Tercera Matrícula, dirigida a la Directora de 
Admisión y Nivelación. 

 Ficha de Requerimiento de Terceras Matrículas descargada del SIUG, firmada 
por el estudiante. 

 Documentos originales, que sustenten la situación de excepcionalidad, a la que 
se acogió el estudiante. (Los documentos deben ser originales y los mismos que 
se cargaron al sistema, caso contrario la solicitud será calificada como “No 
favorable”). 

 
Para las solicitudes que se hayan acogido al literal “f” y al literal “g”, y que necesiten 
Informe del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, el estudiante deberá ENTREGAR 
LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA AL VICERRECTORADO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, 
para que su proceso sea tramitado con los siguientes documentos: 

 Especies Universitaria, solicitando Tercera Matrícula, dirigido a la Directora de 
Admisión y Nivelación. 

 Especie Universitaria, dirigida al Vicerrector de Bienestar Estudiantil, solicitando 
revisión y validación de sus casos de excepcionalidad por el literal “f” o literal 
“g” del Art. 154 del Estatuto vigente de la Universidad. 

 Ficha de Requerimiento de Terceras Matrículas descargada del SIUG, firmada 
por el estudiante. 

 Documentos originales, que sustenten la situación de excepcionalidad, a la que 
se acogió el estudiante. (de existir). 

Una vez revisado y validada la situación de excepcionalidad, el Vicerrectorado de 
Bienestar Estudiantil, enviará el informe con el expediente completo a la Dirección 
de Admisión y Nivelación. 



Se deberá respetar las fechas establecidas por el Vicerrectorado de Formación 
Académica y Profesional, relacionadas a terceras matrículas, para el ciclo I del periodo 
académico 2017-2018, normados en el calendario académico de la Universidad. 
 
Los resultados de las solicitudes, serán enviados por el Vicerrectorado de Formación 
Académica y Profesional, a las Facultades, y podrán ser revisados en el SIUG de cada 
Unidad Académica, y en las cuentas de cada estudiante. Los resultados de las 
solicitudes con criterio “Favorables”, obtendrán automáticamente el desbloqueo y 
activación para la matriculación, en los plazos establecidos. 
 
NOTA: En el caso excepcional, que la asignatura que el estudiante tenga la condición 
de Tercera Matrícula no se refleje en el SIUG, este deberá hacer el trámite desde la 
Secretaría de su Facultad.      
Ingresar al enlace http://www.ug.edu.ec/galeria-de-documentos/, ir a Galería de 
Documentos y revisar los documentos: Instructivo de Proceso de Terceras Matrículas  
y Ficha de Requerimiento de Tercera Matrícula UG. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ug.edu.ec/galeria-de-documentos/

