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TERCERA MATRÍCULA
Todos los requerimientos de solicitudes de Terceras Matrículas y Actualización de Terceras Matrículas 
se harán online, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) a través de la 
siguiente página web: 
   https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx

Si no tienes cuenta en el SIUG, deberás crearla para poder acceder al aplicativo, dando clic en el botón de 
“Registro”.

Esto te llevará a otra ventana donde deberás llenar la información de tus datos 
personales y luego dar clic en el botón “Crear usuario”.

Si no tienes cuenta en el SIUG, deberás crearla para poder acceder al aplicativo, dando clic en el botón de Si no tienes cuenta en el SIUG, deberás crearla para poder acceder al aplicativo, dando clic en el botón de 
“Registro”.“Registro”.

Esto te llevará a otra ventana donde deberás llenar la información de tus datos Esto te llevará a otra ventana donde deberás llenar la información de tus datos Esto te llevará a otra ventana donde deberás llenar la información de tus datos Esto te llevará a otra ventana donde deberás llenar la información de tus datos 
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CREAR UNA NUEVA CUENTA

Información de cuenta

Tipo de Registro:

Seleccione

Use el formulario siguiente para crear 
una cuenta nueva.
Las contraseñas deben tener una longitud mínina de 6 caracteres.

Cédula / RUC:

Correo electrónico:

Contraseña

Confirmar contraseña:

Configuraciones

Crear usuarioCrear Usuario

Una vez registrado en el SIUG, puedes 
ingresar a solicitar la tercera matrícula o su 
actualización, según el Calendario 
Académico del semestre correspondiente.

090XX20XX5

**Estudiante
Docente
Administrativo

kim.perezs@ug.edu.ec

************

************



SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (SIUG) KIM PÉREZ SOSA
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Una vez registrado en el SIUG, puedes ingresar a solicitar la tercera matrícula o su 
actualización, según el Calendario Académico del semestre correspondiente. Una 
vez ingresado se debe seleccionar la opción “AUTORIZACIONES ESPECIALES”.

La primera vez que ingreses vas a visualizar una pantalla sin solicitudes, pero con 
opción de “Crear Solicitud”.

Al escoger la opción de “Crear Solicitud”, te mostrará tus datos personales y las opciones para escoger 
tu “Facultad” y “Carrera”. Al escoger las mismas se mostrarán cuatro opciones, para que elijas el proceso 
que desees realizar.

La primera vez que ingreses vas a visualizar una pantalla sin solicitudes, pero con La primera vez que ingreses vas a visualizar una pantalla sin solicitudes, pero con 
opción de “Crear Solicitud”.opción de “Crear Solicitud”.

Al escoger la opción de “Crear Solicitud”, te mostrará tus datos personales y las opciones para escoger Al escoger la opción de “Crear Solicitud”, te mostrará tus datos personales y las opciones para escoger 
tu “Facultad” y “Carrera”. Al escoger las mismas se mostrarán cuatro opciones, para que elijas el proceso tu “Facultad” y “Carrera”. Al escoger las mismas se mostrarán cuatro opciones, para que elijas el proceso 

CREAR SOLICITUD

tu “Facultad” y “Carrera”. Al escoger las mismas se mostrarán cuatro opciones, para que elijas el proceso tu “Facultad” y “Carrera”. Al escoger las mismas se mostrarán cuatro opciones, para que elijas el proceso 
que desees realizar.que desees realizar.

REGISTRO DE SOLICITUD

No. Solicitud

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

SIUG



El mismo se puede presentar por dos escenarios que debes 
identificar a cual corresponde:
1. Tienes una o más materias REPROBADAS por SEGUNDA VEZ, 
pero las notas de esas asignaturas no se ven reflejadas en el SIUG 
para solicitar la matrícula por tercera vez, en este caso, deberás 
escoger la opción “¡Solicitar Histórico!”, para que una vez procesado 
el requerimiento puedas continuar con el proceso de la tercera 
matrícula.
2. NO has REPROBADO ninguna materia por SEGUNDA VEZ, en este 
caso solo debes escoger “¡No solicitar Histórico!”, retornando a la 
pantalla anterior y cancelando la solicitud de tercera matrícula.

Una vez puestas las asignaturas con sus respectivos periodos se oprimirán los 
botones “Guardar” y “Enviar”.

NOTA: si solo das clic en el botón “Guardar” y no en el de “Enviar”, la solicitud seguirá estando en tu bandeja de solicitudes y 
no será procesada.

Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 
“Facultad” y “Carrera” correspondiente.

El mismo se puede presentar por dos escenarios que debes 
identificar a cual corresponde:
1. Tienes una o más materias REPROBADAS por SEGUNDA VEZ, 
pero las notas de esas asignaturas no se ven reflejadas en el SIUG 
para solicitar la matrícula por tercera vez, en este caso, deberás 
escoger la opción “¡Solicitar Histórico!”, para que una vez procesado 
el requerimiento puedas continuar con el proceso de la tercera 
matrícula.
2. NO has REPROBADO ninguna materia por SEGUNDA VEZ, en este 
caso solo debes escoger “¡No solicitar Histórico!”, retornando a la 
pantalla anterior y cancelando la solicitud de tercera matrícula.

Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 

ALERTA: NO TIENE ASIGNATURAS
QUE APLIQUEN A TERCERA MATRÍCULA,

SI USTED NECESITA REALIZAR EL 
PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE

TERCERA MATRÍCULA SE RECOMIENDA
SOLICITAR SI HISTORICO DE MATERIAS

DESDE EL BOTÓN SOLICITAR
HISTÓRIO

¿Esta seguro que desea solicitar Histórico de
notas para tercera matrícula?

No solicitar Histórico! Solicitar Histórico!

Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 
“Facultad” y “Carrera” correspondiente.
Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 
“Facultad” y “Carrera” correspondiente.

REGISTRO DE SOLICITUD

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

ASIGNATURA +  AGREGAR OTRA ASIGNATURASELECCIONE

NO SE HA AGREGADO NINGUNA ASIGNATURA

En caso de que una o más asignaturas no se encuentren en el listado, podrás agregar el 
nombre de la misma, en la caja de texto de Asignatura y luego presionando el botón “Otra 
Asignatura”, y finalmente dar clic en el botón “Agregar”.

El mismo se puede presentar por dos escenarios que debes 

1. Tienes una o más materias REPROBADAS por SEGUNDA VEZ, 
pero las notas de esas asignaturas no se ven reflejadas en el SIUG 
para solicitar la matrícula por tercera vez, en este caso, deberás 
escoger la opción “¡Solicitar Histórico!”, para que una vez procesado 
el requerimiento puedas continuar con el proceso de la tercera 

2. NO has REPROBADO ninguna materia por SEGUNDA VEZ, en este 
caso solo debes escoger “¡No solicitar Histórico!”, retornando a la 

Una vez puestas las asignaturas con sus respectivos periodos se oprimirán los Una vez puestas las asignaturas con sus respectivos periodos se oprimirán los 
botones “Guardar” y “Enviar”.

NOTA: si solo das clic en el botón “Guardar” y no en el de “Enviar”, la solicitud seguirá estando en tu bandeja de solicitudes y 

Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 

NOTA: si solo das clic en el botón 

Al “¡Solicitar Histórico!”, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la 

REGISTRO DE SOLICITUD

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

ASIGNATURA +  AGREGAR OTRA ASIGNATURASELECCIONE

CÓDIGO ACCIÓNASINATURA PERIODO PÉRDIDA 1ERA VEZ PERIODO PÉRDIDA 2ERA VEZ

ELIMINAR20XX - 20XX20XX - 20XXEpidemiología109-EE

ELIMINAR20XX - 20XX20XX - 20XXLegislación en Enfermería303-EE

GUARDAR ENVIAR CANCELAR

No olvidar escoger los periodos de 
perdida de las asignaturas a verificar

NOTA: si solo das clic en el botón 
no será procesada.
NOTA: si solo das clic en el botón 
no será procesada.

No olvidar escoger los periodos de No olvidar escoger los periodos de 
perdida de las asignaturas a verificarperdida de las asignaturas a verificar

INCONVENIENTE AL GUARDAR
REGISTRO

Debe ingresar el Periodo pérdida 1era vez de
la asignatua Epidemiología_109-EE

OK

NOTA: las asignaturas que se 
encuentran en el listado poseen un 
código único mientras que las que 
agregues tendrán código 0

Si ya se posee una solicitud generada

la solicitud seguirá estando en tu bandeja de solicitudes y 

NOTA: las asignaturas que se 
encuentran en el listado poseen un 
código único mientras que las que 

Si ya se posee una solicitud generadaSi ya se posee una solicitud generada

 y no en el de “Enviar”, la solicitud seguirá estando en tu bandeja de solicitudes y “Guardar” y no en el de “Enviar”, 

perdida de las asignaturas a verificar

Debe ingresar el Periodo pérdida 1era vez de

código único mientras que las que 
agregues tendrán código 0

la solicitud seguirá estando en tu bandeja de solicitudes y 

NOTA: las asignaturas que se 
encuentran en el listado poseen un 
código único mientras que las que 

Si ya se posee una solicitud generadaSi ya se posee una solicitud generada

NO SE PUEDE CREAR NINGUNA
SOLICITUD!

Usted ya tiene una solicitud en curso

OK

Una vez terminado todos estos pasos, 
seleccionamos “Guardar” y luego 
“Enviar”

REGISTROS GUARDADOS
CORRECTAMENTE!

La solicitud de histórico de registro se guardo
con éxito. Favor procesa a enviar solicitud

OK



Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Cédula:      090XX20XX5  Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
Facultad:      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Carrera:      CARRERA DE ENFERMERÍA (SEMESTRAL)

ASINATURA PERIODO PÉRDIDA 1ERA VEZ PERIODO PÉRDIDA 2ERA VEZ
Epidemiología 2016 - 2017 CII 2017 - 2018 CI

Con el envío exitoso de la solicitud, te llegará un correo con un link para imprimir la “SOLICITUD DE 
REGISTRO HISTÓRICO DE NOTAS”.

En la ventana de la “Hoja de Ruta” se podrá observar donde se encuentra la solicitud, quien la ha recibido 
y cuantos días lleva en trámite.

NOTA: únicamente en aquellos casos excepcionales cuyas notas no pueden ser 
registradas en el SIUG el trámite se hará por ventanilla de la facultad

Al ingresar nuevamente al icono Autorizaciones Especiales a la “Lista de Solicitudes”, podrás visualizar 
todas las solicitudes que has realizado en una o más asignaturas, además que podrás dar clic en “Hoja 
de Ruta”, para conocer el proceso que se lleva con la solicitud y su ubicación actual.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Con el envío exitoso de la solicitud, te llegará un correo con un link para imprimir la “SOLICITUD DE 
REGISTRO HISTÓRICO DE NOTAS”.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Cédula:      090XX20XX5
Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
No. Solicitud:     93-RH-TM-CI-2017
Fecha de envio: 2018-08-03  11:37:27

Solicitud de Requerimiento Link Descarga: Presiona aquí

Este correo ha sido generado de manera automática, 
favor no responder a esta dirección de correo.

registradas en el SIUG el trámite se hará por ventanilla de la facultad

todas las solicitudes que has realizado en una o más asignaturas, además que podrás dar clic en “Hoja 
de Ruta”, para conocer el proceso que se lleva con la solicitud y su ubicación actual.

94-RM-TM-2017 03/08/2017 12:10:56 Registro Historico Verificación en secretaria

LISTA DE SOLICITUDES

SOLICITUD PROCESO ESTADO IMPRIMIR HOJA DE RUTAFECHA REGISTRO
IMPRIMIR HOJA DE RUTA

CREAR SOLICITUD

Con el envío exitoso de la solicitud, te llegará un correo con un link para imprimir la “SOLICITUD DE En la ventana de la “Hoja de Ruta” se podrá observar donde se encuentra la solicitud, quien la ha recibido En la ventana de la “Hoja de Ruta” se podrá observar donde se encuentra la solicitud, quien la ha recibido 
y cuantos días lleva en trámite.

Con el envío exitoso de la solicitud, te llegará un correo con un link para imprimir la “SOLICITUD DE En la ventana de la “Hoja de Ruta” se podrá observar donde se encuentra la solicitud, quien la ha recibido 
y cuantos días lleva en trámite.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Solicitud No.:     94-RM-TM-2017
Cédula:      090XX20XX5
Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
Carrera:      CARRERA DE ENFERMERÍA     
Facultad:      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS   

94-RM-TM-2017 kim.perezs@ug.edu.ec
SECUENCIA CORREO INSTITUCIONAL

INGRESADO POR EL ESTUDIANTE 03/08/17 12:10:56 0
DEPENDENCIA OBSERVACIÓN FECHA DE TRÁMIRE TOTAL DÍAS

94-RM-TM-2017 kim.perezs@ug.edu.ec VERIFICACIÓN EN SECRETARIA 03/08/17 12:10:56 0

NOTA: únicamente en aquellos casos excepcionales cuyas notas no pueden ser 
registradas en el SIUG el trámite se hará por ventanilla de la facultad

Al ingresar nuevamente al icono Autorizaciones Especiales a la “Lista de Solicitudes”, podrás visualizar 
todas las solicitudes que has realizado en una o más asignaturas, además que podrás dar clic en “Hoja todas las solicitudes que has realizado en una o más asignaturas, además que podrás dar clic en “Hoja 

NOTA: únicamente en aquellos casos excepcionales cuyas notas no pueden ser 
registradas en el SIUG el trámite se hará por ventanilla de la facultad

todas las solicitudes que has realizado en una o más asignaturas, además que podrás dar clic en “Hoja 

RESOLUCIÓN DE REGISTRO HISTÓRICO DE NOTA

Estimado(a) Estudiante:
Su requerimiento de REGISTRO HISTÓRICO DE NOTA mediante la solicitud No. 87-RH-TM-2017 fue atendida.

Se detalla las observaciones de cada Asignatura registrada en su requerimiento,

Ya puede realizar la solicitud de TERCERA MATRÍCULA. Las asignaturas dnde reflejen. Si en el campo 
APLICA 3 VEZ son las que estarán disponibles al momento de realizar la solicitud.

Este correo ha sido generado de manera automática, favir no responder a esta dirección de correo   

ASIGNATURA APLICA 3 VEZ OBSERVACIÓN
Epidemiología SI SIN NOVEDAD

En la resolución se te indicará si fueron migradas las notas al SIUG.



Una vez atendido el trámite de Registro Histórico por Secretaría, el estudiante deberá ir a autorizaciones 
especiales donde podrá reiniciar el proceso online del requerimiento de Tercera Matrícula. Una vez 
ingresado tus datos personales, la “facultad” y la “carrera” en el proceso de tercera matrícula, va a aparcer 
una barra con la(s) asignatura(s) registrada(s). Una vez que aparecen la o las barras con las asignaturas 
se debe seleccionar la asignatura luego el motivo por el cual se perdió la misma, con su respectiva 
documentación escaneada de una forma legible.

NOTA: es obligación seleccionar la asignatura y el motivo de la misma, para que el sistema permita 
cargar los documentos que sustenten el motivo

En caso de no “Seleccionar” la 
asignatura antes de “cargar 
Documentos”, mostrará:

En caso de no escoger el 
“Motivo” antes de “cargar 
Documentos”, mostrará:

En caso de no escoger el “Motivo” antes de “cargar Documentos”, 
mostrará:

se debe seleccionar la asignatura luego el motivo por el cual se perdió la misma, con su respectiva 
documentación escaneada de una forma legible.

En caso de no “Seleccionar” la 
asignatura antes de “cargar 
Documentos”, mostrará:

REGISTRO DE SOLICITUD

No. Solicitud

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

Epidemiología 2014 - 2015 2015 - 2016 SELECCIONESELECCIONE 2CARGAR DOC
SELECCIONE ASIGNATURA PERIODO PERDIDO 1 VEZ PERIODO PERDIDO 2 VEZ MOTIVO CARGAR VER NUM. VEZ

GUARDAR ENVIAR CANCELAR

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

NOTA: es obligación seleccionar la asignatura y el motivo de la misma, para que el sistema permita NOTA: es obligación seleccionar la asignatura y el motivo de la misma, para que el sistema permita 
cargar los documentos que sustenten el motivo

En caso de no “Seleccionar” la 
asignatura antes de “cargar 

En caso de no escoger el 
“Motivo” antes de “cargar 
Documentos”, mostrará:

En caso de no escoger el “Motivo” antes de “cargar Documentos”, 

NO SE PUEDE CARGAR
DOCUMENTO

Favor Seleccione una Asignatura

OK

mostrará:
En caso de no escoger el “Motivo” antes de “cargar Documentos”, 

INCONVENIENTE AL CARGAR
DOCUMENTO!

El archivo: MOTIVO.docx no tiene 
extensión requerida (.jpeg) o (.pdf). 

Por favor vuelva a cargar.

OK

2015 - 2016 SELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONE 2CARGAR DOC

ENVIAR CANCELAR

PERIODO PERDIDO 2 VEZPERIODO PERDIDO 2 VEZ MOTIVO CARGAR VER NUM. VEZ

SELECCIONE
FALTA ASIGNATURA PARA TERMINAR CARRERA
LA NOTA NO FUE ASENTADA EN MATRICULAS ANTERIORES
INASISTENCIA JUSTIFICADA
ENFERMEDAD GRAVE
ESTADO RIESGOSO POR EMBARAZO O ENFERMEDAD
CALIDAD DOMÉSTICA GRAVE
CAUSA LABORAL
CAPACITACIÓN LABORAL
REPRESENTACIÓN DEPORTIVA, CULTURAL O CIENTIFICA A LA UNIVERSIDAD

REGISTRO DE SOLICITUD

No. Solicitud

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

PROTESIS A PLACA IIIC 2014 - 2015 2015 - 2016 SELECCIONESELECCIONE 2CARGAR DOC
SELECCIONE ASIGNATURA PERIODO PERDIDO 1 VEZ PERIODO PERDIDO 2 VEZ MOTIVO CARGAR VER NUM. VEZ

GUARDAR

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

De acuerdo al Art. 154 del Estatuto Vigente de la 
Institución, el estudiante se puede acoger a:
Literal a: “Cuando al estudiante le falte 
únicamente una asignatura para terminar su 
carrera de grado”. En las opciones del “Motivo” el 
literal “Falta asignatura para terminar carrera”, se 
refiere a cuando falta una sola asignatura 
(EGRESAR) PARA CULMINAR LA MALLA DE LA
CARRERA, mas NO EL SEMESTRE mismo que 
debes sustentar adjuntando Informe emitido por 
la Secretaría General de la Facultad, firmado y 
sellado, certificando que es la única asignatura 
que falta para terminar su carrera de grado.



MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR UN DOCUMENTO

INFORME DE SECRETARIA DE LA FACULTAD QUE INDIQUE QUE EL ESTUDIANTE LE FALTARE ÚNICAMENTE LA MATERIA PERDIDA 
PARA TERMINAR SU CARRERA DE GRADO 

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

A) CUANDO FALTARE ÚNICAMENTE UNA ASIGNATURA PARA TERMINAR LA CARRERA DE GRADO.

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR UN DOCUMENTO

INFORME A SECRETARIA DE LA FACULTAD QUE CERTIFIQUE QUE EL ESTUDIANTE HUBIERE PERDIDO POR INASISTENCIA
JUSTIFICADA.

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

C) UNA DE LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS FUE PERDIDA POR INASISTENCIAS JUSTIFICADA.

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR UN DOCUMENTO

INFORME A SECRETARIA DE LA FACULTAD QUE CERTIFIQUE QUE POR CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS, AJENAS AL ESTUDIANTE Y EXIMENTE
DE RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLE A LA UNIVERSIDAD NO SE HUBIERE ASENTADO UNA DE LAS NOTAS DE CALIFICACIONES EN UNA

DE LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

B) CIRCUNSTANCIA NO PREVISTA, AJENA A LA VOLUNTAD DEL ESTUDIANTE Y NO ATRIBUIBLE A LA 
UNIVERSIDAD, POR LAS QUE NO SE HUBIERE ASENTADO ALGUNA CALIFICACIÓN EN UNA DE LAS DOS 
PRIMERAS MATRÍCULAS.

Literal d: “Cuando él o la estudiante se haya impedido de cumplir sus actividades académicas a causa de 
una enfermedad grave debidamente comprobada con certificado médico del IESS, certificado médico 
privado validado por el IESS o certificado del Ministerio de Salud Pública”.
En las opciones del “Motivo” el literal “Enfermedad Grave”, hace referencia cuando el estudiante ha 
padecido de una enfermedad grave o catastrófica, que haya sido un impedimento para poder asistir a 
clases en una de las dos primers matriculas (tratamientos, cirugía, hospitalización, etc.), la cual debe 
estar debidamente sustentada o validada por los organismos correspondientes (IESS o MSP) que 
certifique la enfermedad o lesión.
Lo que se verifica de los certificados medicos es:
1. Certificados médicos originales del IESS o MSP 
a. El certificado debe de constar con la firma, sello y registro del médico tratante
b. Especificar motivo de atención, fecha de atención y tiempos de reposo

Literal 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”. En las opciones del “Motivo” el literal “La nota no fue asentada en 
matrículas anteriores”, hace referente si por algún un motivo ajeno al estudiante, no se hayan asentado
una de sus notas en una las dos matrículas anteriores, deberá solicitar y luego cargar un Informe de 
Secretaría General de la Facultad donde se confirma esta situación.

Literal c: “Cuando una de las dos primeras matrículas la hubiera perdido por inasistencia justificada”. En 
las opciones del “Motivo” el literal “Inasistencia justificada”, hace referencia cuando el estudiante por 
continuas inasistencias en una de las dos primeras matrículas ha presentado en secretaría de la 
Facultad las respectivas justificaciones o cuando la Facultad cambia los horarios de clases y el 
estudiante se ve impedido de asistir al horario originalmente asignado, en estos casos se deberá solicitar 
y cargar Informe de Secretaría General de la Facultad donde se confirma esta situación.



MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR UN DOCUMENTO

CERTIFICA MÉDICO DEL IESS, CERTIFICADO MÉDICO PRIVADO VALIDADO POR EL IESS O CERTIFICADO MÉDICO DEL MSP.
DEBE CONTAR CON LA FIRMA Y SELLO Y REGISTRO DEL MÉDICO TRATANTE

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

D) IMPEDIMENTO DE INCUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, POR ENFERMEDAD GRAVE 
DEBIDAMENTE COMPROBADA.

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR UN DOCUMENTO

CERTIFICA MÉDICO DEL IESS, CERTIFICADO MÉDICO PRIVADO VALIDADO POR EL IESS O CERTIFICADO MÉDICO DEL MSP.
DEBE CONTAR CON LA FIRMA Y SELLO Y REGISTRO DEL MÉDICO TRATANTE

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

E) IMPEDIDA DE CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR ESTADO RIESGOSO DE EMBARAZO U OTRA 
ENFERMEDAD.

2. Certificados médicos privados originales validados por del IESS o MSP
a. En la validación de los certificados médicos, debe de constar el nombre de la Institución y la fecha que 
se realizó el trámite, además de la firma y registro de médico que valida el certificado.

2. Certificados médicos privados originales validados por del IESS o MSP
a. En la validación de los certificados médicos, debe de constar el nombre de la Institución y la fecha que 
se realizó el trámite, además de la firma y registro de médico que valida el certificado.

Literal e: “Cuando la estudiante se haya impedido de cumplir sus actividades académicas a causa de su 
estado riesgoso de embarazo u otra enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del 
IESS, certificado médico privado validado por el IESS o certificado del Ministerio de Salud Pública”.

En las opciones del “Motivo” el literal “Estado riesgoso de embarazo”, hace referencia a estudiantes que 
cursando una de las dos primeras matrículas, en su estado de gravidez, presentaron un alto riesgo en su 
salud o del neonato, situacion que debe estar debidamente sustentada o validada por los organismos 
correspondientes (IESS o MSP). 

Lo que se verifica de los certificados medicos es:
1. Certificados médicos originales del IESS o MSP
a. El certificado debe de constar con la firma, sello y registro del médico tratante
b. Especificar estado riesgoso por embarazo u otra enfermedad, fecha de atención y tiempos de reposo

Literal f: “Cuando por calamidad doméstica grave debidamente fundamentada se haya impedido de 
cumplir sus actividades académicas en una de las dos primeras matrículas. En caso que la calamidad 
domestica no se pueda demostrar documentadamente, se requerirá informe de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil”. 
En las opciones del “Motivo” el literal “Calamidad domestica grave”, se refiere a situaciones que por 
calamidad doméstica donde al estudiante se le imposibilitó la asistencia a clases, en este literal tenemos 
dos escenarios, para continuar con el proceso dependiendo si se posee o no soportes físicos para 
sustentar esta información:
• Si tiene el soporte físico de Admisión y Nivelación (DAN), una vez seleccionada esta opción, se debe 
continuar con la carga de documentos que sirvan de soporte correspondiente a la calamidad que ha 
sufrido directamente el estudiante.



Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.
• Por Bienestar Estudiantil, esta opción es cuando el estudiante no tiene como demostrar 
documentadamente de acuerdo al reglamento situaciones calamitosas que lehayan impedido concluir 
con éxito sus estudios. Una vez seleccionada esta opción, en primera instancia, se debe dar clic en el 
botón “Descargar Solicitud dirigida a VIBE”, esto proporcionará un formulario que debe ser llenado y 
cargado junto a los soportes correspondientes. Las situaciones presentadas como calamidad pueden 
ser del estudiante o con una persona cercanas al estudiante (padre, madre, esposo (a), conyugue, hijo 
(a), entre otras), problemas familiares, enfermedad de familiares que dependen del cuidado exclusivo del 
estudiante, etc. A través de esta opción de ser el caso se proporcionará una entrevista por personal del 
Bienestar Estudiantil para corroborar lo expuesto por el estudiante brindando un informe para proceder 
con la autorización para solicitar la tercera matrícula.

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

F) CALAMIDAD DOMESTICA GRAVE QUE IMPIDIÓ CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN UNA DE LAS 
DOS PRIMERAS MATRÍCULAS. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE, SE 
REQUIERE INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

CALAMIDAD DOMÉSTICA GRAVE QUE SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE
1. CERTIFICADO QUE EVIDENCIE LA CALAMIDAD DOMÉSTICA

SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL

CALAMIDAD DOMÉSTICA QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE
1. EVIDENCIE LA CALAMIDAD DOMÉSTICA

2. DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME. PLANILLA DE SERVICIOS BÁSICOS, PREDIOS, OTROS QUE SUSTENTEN
LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SI SU TRAMITE ES SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL DESCARGUE EL FORMULARIO DOWNLOAD

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

F) CALAMIDAD DOMESTICA GRAVE QUE IMPIDIÓ CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN UNA DE LAS 
DOS PRIMERAS MATRÍCULAS. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE, SE 
REQUIERE INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

CALAMIDAD DOMÉSTICA GRAVE QUE SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE
1. CERTIFICADO QUE EVIDENCIE LA CALAMIDAD DOMÉSTICA

SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL

CALAMIDAD DOMÉSTICA QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR DOCUMENTADAMENTE
1. EVIDENCIE LA CALAMIDAD DOMÉSTICA

2. DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME. PLANILLA DE SERVICIOS BÁSICOS, PREDIOS, OTROS 
QUE SUSTENTEN LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SI SU TRAMITE ES SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL DESCARGUE EL FORMULARIO DOWNLOAD

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.
Literal “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”.  En las opciones del “Motivo” el literal “Causa laboral”, se refiere a situaciones que por causa 
laboral al estudiante se le imposibilitó la asistencia a clases, en este literal tenemos dos escenatios, para 
continuar con el proceso dependiendo si está o no afiliada al Instituto de Seguridad Social:
• Por Dirección de Admisión y Nivelación (DAN) Afiliado al IESS/ISSFA/ISSPOL, si escoge esta opción es 
porque en el momento que perdió la asignatura se encontraba afiliado IESS, ISSFA o ISSPOL y para 
validar el requerimeinto deberá subir los dos documentos siguientes:



MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

G) IMPEDIDO DE CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CAUSA LABORAL, REPROBANDO UNA DE 
LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS. EN CASO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, SE REQUIRIRÁ 
INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN        AFILIADO IESS, ISSFA O ISSPOL

A) CERTIFICADO DE TRABAJO DEL EMPLEADOR
B) EVIDENCIAS DE QUE CONSTE FILIADO AL EMPLEADO (MECANIZADO DEL IESS)

SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL        NO AFILIADO IESS, ISSFA O ISSPOL

A EVIDENCIA DE QUE EL ESTUDIANTE SE DESEMPLEÑE COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO (CERTIFICADO LABORAL,
FACTURA, RUC, ENTRE OTRAS)

SI SU TRAMITE ES SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL DESCARGUE EL FORMULARIO DOWNLOAD

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

G) IMPEDIDO DE CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CAUSA LABORAL, REPROBANDO UNA DE 
LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS. EN CASO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, SE REQUIRIRÁ 
INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN        AFILIADO IESS, ISSFA O ISSPOL

A) CERTIFICADO DE TRABAJO DEL EMPLEADOR
B) EVIDENCIAS DE QUE CONSTE FILIADO AL EMPLEADO (MECANIZADO DEL IESS)

SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL        NO AFILIADO IESS, ISSFA O ISSPOL

A EVIDENCIA DE QUE EL ESTUDIANTE SE DESEMPLEÑE COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO (CERTIFICADO 
LABORAL, FACTURA, RUC, ENTRE OTRAS)

SI SU TRAMITE ES SOLICITAR INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL DESCARGUE EL FORMULARIO DOWNLOAD

1. Certificado laboral original que especifique tiempo de labores en una de las dos primeras matrículas.
2. Mecanizado del IESS que evidencie afiliaciones, con el empleador que emitió el certificado laboral.

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.

• Por Bienestar Estudiantil, si escogió esta opcion es porque en el momento que perdó la asignatura no 
se encontraba afiliado IESS, ISSFA o ISSPOL, lo que implica que es o era trabajador autonomo o 
independiente.

En esta opción, se debe dar clic en el botón “Descargar Solicitud dirigida a VIBE”, esto proporcionará un 
formulario que debe ser llenado y cargado con el soporte correspondiente al ámbito laboral, los cuales 

corresponden a trabajos autónomos (certificado laboral, facturas, RUC, entre otros), que impidieron la
aprobación de la(s) materia(s) y matrículas, a través de esta opción se proporcionará de ser necesaria 
una entrevista por personal del Bienestar Estudiantil para corroborar lo expuesto por el estudiante 
brindando un informe para proceder con la autorización para solicitar la tercera matrícula.

NOTA: Para los literales, a, b, c, d, e, h, i sin 
importar la cantidad de documentos 
escaneados, los mismos deben estar en 
uno solo documento y solo los requeridos.

NOTA: Para los literales, f y g no importa la 
cantidad de documentos escaneados, 
puedes cargar todos los documentos  
necesarios que validen tu caso



En el momento que usted envíe la solictud de tercera matricula, por los literales f y g, seleccionó la opción 
para que sea validado dor Bienestar Estudiantil, ademas de llegarle a su correo su solictud de tercera 
matrícula le llegara otro que le confirmara que su proceso esta en Bienestar estudiantil.

Lo mismo lo puedo verificar en su solictud y en su la hoja de ruta de la misma

Literal “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 del país, siempre que 
dicha capacitación se acredite”. En las opciones del “Motivo” el literal “Capacitación laboral”, se refiere a 

para que sea validado dor Bienestar Estudiantil, ademas de llegarle a su correo su solictud de tercera 
matrícula le llegara otro que le confirmara que su proceso esta en Bienestar estudiantil.

Datos del estudiante

Cédula:      090XX20XX5
Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
Carrera:      CARRERA DE ENFERMERÍA     
Facultad:      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Correo:      kim.perezs@ug.edu.ec; kimperez.sosa@outlook.com
Teléfonos:      Celular: 0935684259  Convencional: 4564233
Fecha de envío: 2017-09-04   12:37:25
  

REQUERIMIENTO: INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

REQUERIMIENTO:
Informe de Bienestar Estudiantil, referente a impedimentos por ayuda laboral.

Este correo ha sido generado de manera automática, favor no responder a esta dirección de correo.

INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL Causa laboral
REQUERIMIENTO ENVIADO A: ASIGNATURA FECHA DE TRÁMIRE

INFORME A BIENESTAR ESTUDIANTIL Causa laboral
Epidemiología
Epidemiología

Literal “h”: “Cuando él o la estudiante se haya encontrado impedido de cumplir sus actividades  “Cuando él o la estudiante se haya encontrado impedido de cumplir sus actividades 

Lo mismo lo puedo verificar en su solictud y en su la hoja de ruta de la misma

LISTA DE SOLICITUDES

94-RH-TM-CI-2017 INF. DE B. ESTUDIANTIL VALIDACIÓN VIBE - DIR. ATENCIÓN INTEGRAL
SOLICITUD

03/08/2017  12:10:55
FECHA DE REGISTRO PROCESO

IMPRIMIR
IMPRIMIR

HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTAESTADO

SOLICITAR HISTORICO CREAR SOLICITUD

situaciones que por capacitación laboral al estudiante se le imposibilitó la asistencia a clases, deberá 
adjuntar los siguientes documentos:
• Certificado laboral que especifique tiempo de labores en una de las dos primeras matrículas 
• Mecanizado del IESS que evidencie afiliaciones, con el empleador que emitió el certificado laboral.
• Certificado del empleador en el que conste su autorización para la capacitación
• Certificado extendido por la institución o empresa capacitadora, especificando el tiempo y asistencia 
del estudiante.
Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso.este paso.

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR 4 DOCUMENTOS

1. CERTIFICADO LABORAL QUE ESPECIFIQUE TIEMPO DE LABORES EN UNA DE LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS
2. MECANIZADO DEL IESS QUE EVIDENCIE TIEMPO DE LABORES EN UNA DE LAS DOS PRIMERAS MATRÍCULAS

3. CERTIFICADO DEL EMPLEADOR EN EL QUE CONSTE SU AUTORIZACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN
4. CERTIFICADO EXTENDIDO POR LA INSTITUCIÓN O EMPRESA, ESPECIFICANDO EL TIEMPO Y ASISTENCIA 

DEL ESTUDIANTE.

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

H) IMPEDIMENTO DE CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CAUSA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN 
LA CIUDAD, FUERA DE LA CIUDAD O DEL PAÍS.

literal “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”
En las opciones del “Motivo” el literal “Representar deportiva, cultural y científicamente a la Institución o 
al país”, se refiere a situaciones que por representaciones al país (empresas estatales) el estudiante se 
le imposibilitó la asistencia a clases, deberá adjuntar los siguientes documentos:
1. Certificado de la Institución que el estudiante va a representar, firmado y sellado, indicando el motivo 
de la participación del estudiante, tiempos de  preparación y participación.



Al aparecer los términos, deberás presionar el boton “ok” para confirmar que los 
aceptas. Luego de aceptar las condiciones, debes presionar los botones “Guardar” y 
“Enviar”.

Al aparecer los términos, deberás presionar el boton “ok” para confirmar que los 
aceptas. Luego de aceptar las condiciones, debes presionar los botones 

MOTIVO PARA LA SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SOLO SE PERMITE CARGAR 2 DOCUMENTOS

1. CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN REPRESENTADA POR EL ESTUDIANTE, FIRMADO Y SELLADO, INDICANDO 
EL MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN, TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

2. CERTIFICADO DEL DECANATO, VALIDANDO LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL O AL PAIS. 

ACEPTAR CANCELAR

SELECT FILE

I) IMPEDIDO DE CUMPLIR ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR REPRESENTAR DEPORTIVA, CULTURAL O 
CUENTIFICAMENTE A LA INSTITUCIÓN O EL PAIS.

2. Certificado del Decanato, validando la participación del estudiante en representación de la Universidad 
de Guayaquil o al país.

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 
este paso. Al eligir el motivo, deberás de asegurarte que la documentacion esté en orden y bien
subida al sistema. Antes de guardar y enviarla, deberás aceptar los terminos y condiciones legales que 
se estipulan en la ley de Educacion Superior.
subida al sistema. Antes de guardar y enviarla, deberás aceptar los terminos y condiciones legales que 
se estipulan en la ley de Educacion Superior.

CARRERA DE ENFERMERÍACARRERA:

PROTESIS A PLACA IIIC 2014 - 2015 2015 - 2016 SELECCIONESELECCIONE 2CARGAR DOC
SELECCIONE ASIGNATURA PERIODO PERDIDO 1 VEZ PERIODO PERDIDO 2 VEZ MOTIVO CARGAR VER NUM. VEZ

GUARDAR ENVIAR CANCELAR

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

aceptas. Luego de aceptar las condiciones, debes presionar los botones “Guardar” y 
“Enviar”.
aceptas. Luego de aceptar las condiciones, debes presionar los botones 
“Enviar”.

Una vez escogida la opción, se procede a cargar el sustento a través de “Select File”, una vez que toma el 
color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con color verde el cuadro a lado izquierdo del botón, se debe presionar el botón “Adjuntar” para concluir con 

subida al sistema. Antes de guardar y enviarla, deberás aceptar los terminos y condiciones legales que subida al sistema. Antes de guardar y enviarla, deberás aceptar los terminos y condiciones legales que 

REGISTRO DE SOLICITUD

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:

Epidemiología 2014 - 2015 2015 - 2016 SELECCIONESELECCIONE 2CARGAR DOC
SELECCIONE ASIGNATURA PERIODO PERDIDO 1 VEZ PERIODO PERDIDO 2 VEZ MOTIVO CARGAR VER NUM. VEZ

GUARDAR ENVIAR CANCELAR

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

INCONVENIENTE AL GUARDAR
DOCUMENTO!

Favor debe seleccionar por lo menos una 
Asignatura

OK

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Recuerda seleccionar todas las asignaturas que ingresaste antes de “Guardar” y “Enviar”, 
para que se incluyan las mismas en la solicitud y no se presente este mensaje.

Una vez enviado, se abrirá una ventana donde estará detallado tus 
datos personales y el número de solicitud con la fecha y hora de 
envio. Además de un link para descargar el comprobante de haber 
enviado la solicitud en el tiempo establecido.



A su correo le llegará su solictud de Tercera Matrícula la que confirmará de que se envió el trámite.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Cédula:      090XX20XX5
Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
No. Solicitud:     93-RH-TM-CI-2017
Fecha de envio: 2018-08-03  11:37:27

Solicitud de Requerimiento Link Descarga: Presiona aquí

Este correo ha sido generado de manera automática, 
favor no responder a esta dirección de correo.

FICHA DE REQUERIMIENTO DE TERCERA MATRÍCULA

A su correo le llegará su solictud de Tercera Matrícula la que confirmará de que se envió el trámite.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA

Cédula:      090XX20XX5  Nombres:      KIM PAMELA PÉREZ SOSA
Facultad:      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Carrera:      CARRERA DE ENFERMERÍA (SEMESTRAL)

ASINATURA PERIODO PÉRDIDA 1ERA VEZ PERIODO PÉRDIDA 2ERA VEZ
Epidemiología 2016 - 2017 CII 2017 - 2018 CI

MOTIVO
CALAMIDAD DOMESTICA GRAVE

SU TRAMITE HA SIDO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE ADMISION Y NIVELACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL ESTADO DE 
SU TRAMINE EN EL SIUG. LE LLEGARÁ UN CORREO ELECTRÓNICO CON LA RESPUESTA DE SU REQUERIMIENTO.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA Y ADJUNTADA EN ESTE DOCUMENTO 
ES VERÍDICA, AUTORIZO PARA QUE DE CUALQUIER FUENTE SE CONFIRME LA INFORMACIÓN Y LA MISMA PUEDE SER 

UTILIZADA SI SE REQUIERE PARA ASUNTOS LEGALES DE ESTA INSTITUCIÓN ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES 
QUE SUSTENTEN MI SITUACIÓN EXCEPCIONAL.

Una vez validada su solicitud, el resultado de la misma será NOTIFICADO por correo electrónico, dentro 
de los plazos que indica el calendario académico del ciclo vigente. Los requerimientos que tuvieron el 
criterio de favorable, el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional llevará a conocimiento del 
Honorable Consejo Universitario para su respectiva aprobación y legalización.

MODIFICAR LA SOLICITUD DE TERCERA MATRÍCULA

Cuando después de generada la Solicitud de Requerimiento de Tercera Matricula, el estudiante se 
percata que ha elegido mal el motivo de perdida de la asignatura o no ha cargado completo los 
documentos pertinentes:

• Si su requerimiento está en el estado “REVISIÓN DE DOCUMENTOS”, deberá acercarte a las oficinas de 
la Dirección de ADMISION Y Nivelación y solicitar en la Coordinación de Gestión, Planificación y 
Supervisión Pedagógico, explicando los motivos, que se devuelva la solicitud a su bandeja (regresar al 
estado “REGISTRADO”) y le permitan modificar la misma.

• Si su requerimiento está en el estado “REVISIÓN DE DOCUMENTOS BIENESTAR ESTUDIANTIL”, deberá 
acercarte a las oficinas de Bienestar Estudiantil (Dirección de Atención Integral) y solicitar, explicando los 
motivos, que se devuelva la solicitud a su bandeja (regresar al estado “REGISTRADO”) y le permitan 
modificar la misma.

Una vez validada su solicitud, el resultado de la misma será NOTIFICADO por correo electrónico, dentro 
de los plazos que indica el calendario académico del ciclo vigente. Los requerimientos que tuvieron el 
criterio de favorable, el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional llevará a conocimiento del 

modificar la misma.modificar la misma.

Estimado(a)       Estudiante: KIM PAMELA PÉREZ SOSA
Se realizó un cambio en el estado de la solicitud No 94-RH-TM-CI-2017

Este correo ha sido generado de manera automática, favor no responder a esta dirección de correo.

CAMBIO EN ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUD

CAMBIO A ESTADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DE CAMBIO

REGISTRADO El estudiante solicita modificar la solicitud 84-RH-TM-CI-2017 en virtud
que le faltan cargar más documentos de sustentarlo. FECHA DE CAMBIO



Una vez que el estudiante ha recibido este correo donde se le indica que debe ingresar al SIUG en la 
sección de autorizaciones especiales para realizar la modificación de los soportes escaneados que se 
encuentran ingresados, al seleccionar la solicitud que necesita un reemplazo de los soportes a través de 
un clic en el botón “Actualizar”, para esto se deberá dar clic sobre la misma y al visualizarse se da clic en 
la opción “Ver Documentos”.SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (SIUG) KIM PÉREZ SOSA
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Una vez que el estudiante ha recibido este correo donde se le indica que debe ingresar al SIUG en la 
sección de autorizaciones especiales para realizar la modificación de los soportes escaneados que se 
encuentran ingresados, al seleccionar la solicitud que necesita un reemplazo de los soportes a través de 
un clic en el botón “Actualizar”, para esto se deberá dar clic sobre la misma y al visualizarse se da clic en 
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LISTA DE SOLICITUDES

SOLICITUD PROCESO ESTADO IMPRIMIR HOJA DE RUTAFECHA REGISTRO
IMPRIMIR HOJA DE RUTA

CREAR SOLICITUD

94-RM-TM-2017 05/09/2017 11:56:27 Actualización T.M. Registrado ACTUALIZAR HOJA DE RUTA

REGISTRO DE SOLICITUD

No. Solicitud

CÉDULA IDENTIDAD: 090XX20XX5 KIM PAMELA PÉREZ SOSA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA

ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE REGISTRAR TODAS LAS MATERIAS REQUERIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES:

FACULTAD:

CARRERA:
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GUARDAR ENVIAR CANCELAR

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 



NOTA: Recuerde que los formatos permitidos para cargar solo son “JPG” o 
“PDF”, en caso que se intente ingresar un archivo con una extensión diferente se 

presentará esta alerta.

Una vez puestas las asignaturas con sus respectivos periodos y 
justificativos se oprimirán los botones “Guardar” y “Enviar”.

NOTA: si solo das clic en el botón “Guardar” y no en el de “Enviar”, la solicitud seguirá estando en tu 
bandeja de solicitudes y no será procesada.

Esto nos mostrará una ventana en donde podremos dar clic en “Eliminar”, para poder ingresar el soporte 
correcto y continuar con el proceso de la Tercera Matrícula.

NOTA: Recuerde que los formatos permitidos para cargar solo son “JPG” o 

Esto nos mostrará una ventana en donde podremos dar clic en “Eliminar”, para poder ingresar el soporte 
correcto y continuar con el proceso de la Tercera Matrícula.

DOCUMENTO
ELIMINAR

ACCIÓN

OK
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NOMBRE DEL DOCUMENTO

ESTUDIANTE
INGRESADO POR

Una vez puestas las asignaturas con sus respectivos periodos y 
justificativos se oprimirán los botones “Guardar” y “Enviar”.

NOTA: si solo das clic en el botón “Guardar” y no en el de “Enviar”, la solicitud seguirá estando en tu 

INCONVENIENTE AL CARGAR
DOCUMENTO!

El archivo: MOTIVO.docx no tiene 
extensión requerida (.jpeg) o (.pdf). 

Por favor vuelva a cargar.

OK


