
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES RELACIONADOS CON
MATRICULAS PARA EL PERIODO MARZO - AGOSTO 2017

Las diferentes peticiones serán receptadas en las Secretarías de cada
Carrera de acuerdo al siguiente cronograma:

Desde el 10 al 27 de enero de 2017
Los trámites de los estudiantes que no cuentan con escolaridad en el
semestre septiembre 2016 –febrero 2017
Desde el 30 de enero al 07 de febrero de 2017
Los trámites de los estudiantes que se encuentran estudiando en el
semestre septiembre 2016 – febrero 2017, sin requerir examen de
suspensión.
Desde el 08 de febrero al 14 de febrero de 2017
Los trámites de los estudiantes que se encuentran estudiando en el
semestre septiembre 2016 – febrero 2017, y que rendirán examen de
suspensión.

El presente CRONOGRAMA es de cumplimiento obligatorio y permitirá
atender de manera oportuna todos los procesos ingresados.

Los estudiantes que se acojan a movilidad estudiantil, estarán a la espera
de disponibilidad de cupos, y de existir, se matricularán dentro del periodo
de matrículas extraordinarias y una vez registrada la misma, podrán realizar
las homologaciones que sean autorizadas mediante informe académico.

1.-PRESENTACION DE LA PETICION POR PARTE DEL ESTUDIANTE.-

Todos los trámites se realizarán a petición del estudiante, y en el formato establecido por la
Facultad.

2.-DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR A LOS TRÁMITES

a.-El peticionario únicamente entregará a la Secretaría de su carrera o de la carrera a la que
postula, la petición en el formato que estableció la Facultad, con la respectiva copia para la fé
de presentación (Esto únicamente para el caso de estudiantes que se encuentren cursando
estudios en el presente ciclo lectivo. Solo para éstos casos las certificaciones si se tratan de
estudiantes de nuestra Facultad, serán impresos por la Facultad mediante las Secretarías de
Carrera). Si el trámite de éstos peticionarios es homologación desde otras Facultades o
Universidades, deberá adjuntar a la petición el silabo certificado de la asignatura a homologar.

b.- Cuando un postulante o estudiante sea alumno nuevo, o se alumno de ésta Facultad, y haya
cursado una asignatura en otra Facultad o Universidad, deberá entregar toda la documentación
requerida para sus trámites, esto es las certificaciones de asignaturas aprobadas y reprobadas



con el número de matrículas de para cada asignatura  y los sílabos de las asignaturas si va a
homologar.

c.- Cuando un postulante o estudiante requiera de un trámite y no se encuentre cursando
estudios en el presente ciclo, deberá entregar los certificados respectivos para su trámite y
dentro del plazo que para éste efecto se ha establecido.

3.-TRAMITES PARA PROFESOR FISCAL:

Los siguientes trámites son puestos en conocimiento del Profesor Fiscal y siguen el siguiente
mecanismo:

a. Terceras Matrículas:
Secretaria de Carrera del Estudiante- Profesor Fiscal-Decanato-Secretaría de Facultad

Cuando se traten de Terceras Matrículas que requieran de informe académico (literal “e”
excepciones que requieran informe académico previo) la Secretaría de cada carrera, se remitirá
el trámite en primera instancia a la Dirección de Carrera para su informe académico y posterior
a ello y con el informe académico, entregará al profesor fiscal para el dictamen respectivo.
El profesor Fiscal entregará los trámites a la Secretaría de la Facultad, quien con la autorización
del Decanato con funciones delegadas del H. Consejo Directivo, procederá a notificar a las
Secretarias de Carrera y a los peticionarios con el resultado de sus trámites.

b. -Cambios de Carrera:
Secretaria de Carrera a la que postula el Estudiante-Profesor Fiscal-Direcciones de Carrera-
Decanato-Secretaria de Facultad.

c. Carrera simultánea o segunda carrera
Secretaria de Carrera a la que postula el Estudiante-Profesor Fiscal-Direcciones de Carrera-
Decanato-Secretaria de la Facultad.

d. Retoma de estudios
Secretarias de Carrera del Estudiante-Profesor Fiscal-Dirección de Carrera-Decanato-Secretaria
de la Facultad
Un estudiante podrá solicitar retomar sus estudios siempre que no hayan transcurrido más de
cinco años después del último periodo académico cursado, y su reintegro en caso de existir
cupos se lo efectivizará en la última malla vigente aprobada por el H. Consejo Directivo.
La asignación de cupos se realizará bajo los siguientes criterios:

- No registrar pérdida de segunda matrícula
- Registrar al menos un promedio de calificaciones del 70% o superior en su record

académico por aprobación de asignaturas en su malla de origen.
- Registrar al menos la aprobación del 70% de asignaturas ofertadas en su malla de origen.

e. Cambios de malla
Secretarias de Carrera del Estudiante-Profesor Fiscal-Dirección de Carrera-Decanato-Secretaria
de la Facultad
El estudiante que no ha culminado los estudios en su malla, podrá solicitar cambio de malla, sin
embargo para la asignación de cupos, estos serán otorgados siempre que exista disponibilidad
de los mismos y que los estudiantes cumplan con los siguientes criterios:

- Registrar al menos un promedio de calificaciones del 70% en su record académico por
aprobación de asignaturas en su malla de origen.



- Registrar al menos la aprobación del 70% de las asignaturas ofertadas en su malla de
origen

- No tener impedimento de matrícula
Para la asignación de cupos en caso de disponibilidad, se considerarán los mejores promedios
de calificaciones.

4.-TRAMITES PARA DIRECCIONES DE CARRERA

Homologación de asignaturas cursadas en otras  mallas o carreras  para homologar a la carrera
de origen que cursa en la Facultad.-

-Entre carreras de la Facultad:
Secretaria de Carrera del Estudiante-Dirección de Carrera-Decanato-Secretaria de la Facultad

-De otras Facultades o Universidades
Siempre que ya se encuentren cursando estudios en la Facultad
Secretaría de Carrera del Estudiante-Dirección de Carrera-Decanato-Secretaria de la Facultad

Se informa además que se recibirán peticiones de homologación de asignaturas durante todo
el transcurso del siguiente semestre, mismas que serán cargadas en los cinco últimos días de
cada mes.

Autorización para tomar asignaturas en otra malla o en otra carrera. Peticiones autorizadas
únicamente a estudiantes de la malla 2009
Secretaria de Carrera del Estudiante- Dirección de Carrera-Decanato-Secretaria de la Facultad

d.- Todos los trámites que requieran de informe académico luego del trámite del Profesor Fiscal,
se remitirán desde la Secretaria de carrera a la Dirección de Carrera para el informe académico
respectivo previo a poner en conocimiento del Decanato el informe definitivo para su
resolución.

5.-INDICACIONES GENERALES

a- Las Secretarias de Carrera, previo a dar inicio al trámite de las solicitudes receptadas,
imprimirá los certificados de avances de malla y de registro académico, adjuntará a la petición
continuando con el procedimiento indicado. La impresión de los documentos es obligatoria ya
que constituye la evidencia de un trámite.

b-La Secretaría de la Facultad, asesorará a los peticionarios que lo requieran.

c-El formato único se lo publicará en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.

e- Se comunica a los estudiantes que en el semestre marzo – agosto 2017 no se ofertarán las
asignaturas de primer ciclo.

f- Recordamos a los señores estudiantes que las mallas 2002 y 2008 se encuentran cerradas, por
tanto quienes deseen continuar con sus estudios deberán solicitar el cambio de malla bajo los
lineamientos establecidos en líneas anteriores.



g-La Secretaria de la Facultad elaborará los listados de las peticiones aprobadas y reprobadas
por el H. Consejo Directivo o Decanato y las exhibirá para conocimiento de los solicitantes, sin
perjuicio de notificar las nóminas a las Secretarias de Carrera, para que éstas informen y
notifiquen a los peticionarios el resultado de su trámite mediante correo electrónico
institucional.


