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Memorando No. UC-FCEASECABO-2015-0163-M 
Cuenca, 03 de marzo de 2015 
  
  
De mi consideración: 
  
El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en uso en atención 
a lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en uso de sus atribuciones 
contempladas en el Art. 87 y 101 del Estatuto de la Universidad de Cuenca, en sesión realizada el 
día lunes 02 de marzo de 2015, por unanimidad estableció una nueva excepción para conceder una 
Tercera Matrícula, amparado en el literal "e". 
  
Las excepciones para Tercera Matrícula amparados en el literal "e", quedan establecidas de la 
siguiente manera: 
 
1.-Se concederá una Tercera Matrícula a los alumnos que lo soliciten considerando que no pueden 
avanzar en su malla académica ya que requieren como requisito previo aprobar una asignatura con 
Tercera Matrícula. Esta excepción se aplicará siempre y cuando el peticionario no tenga la 
posibilidad de cursar otras asignaturas que le permitan en lo posterior cumplir con los requisitos 
establecidos en el Estatuto de la Universidad de Cuenca: Literales a, b, c del art. 101. (Motivación: 
Ayudar al estudiante que tiene este impedimento, para que continué sus estudios). 
  
2.-Se concederá una Tercera Matrícula a los alumnos que lo soliciten y que registren un promedio 
del 75% en el último ciclo de estudios cursado con la condición de que en dicho ciclo lectivo, se 
hayan matriculado en al menos tres asignaturas de carrera, sin considerar a Informática Básica, 
Cultura Física, Inglés.(Motivación: incentivar a los estudiantes a mejoren su rendimiento académico 
para acogerse a éste literal). 
  
3.- Se concederá una Tercera Matrícula cuando se trate de asignaturas como Informática Básica, 
Cultura Física, Inglés. 
  
4.- Se concederá tercera matrícula a los estudiantes que, mediante informe académico, demuestren 
que es el último periodo en el que pueden tomar una determinada asignatura, por la limitación de 
la oferta de la misma". 
  
Este criterio último criterio se utilizará en adelante a todas las peticiones de tercera matrícula que 
se enmarquen en esta nueva excepción. 
  
Las peticiones para Tercera Matrícula amparados en las excepciones contempladas en al Art. 101 
del Estatuto de la Universidad de Cuenca, deberán ser presentadas para su trámite 



dentro del plazo que para éste efecto, establece el Consejo Directivo, previo inicio del período de 
matrículas de cada ciclo lectivo. 

  

Atentamente, 

  

 
Dra. Ana Beatriz Guapisaca Vargas 
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