
ACUERDOS 
En la tarde de hoy miércoles 04 de octubre del 2017, en la sala de Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Económicas, se realizó  una reunión con el Econ. Marco Posso Zumárraga 
Vicerrector Administrativo y Financiero Delegado por el señor Rector de la Universidad Central 
del Ecuador, la Comisión de Planificación Académica, Representantes Estudiantiles y las 
Autoridades de la Facultad; a fin de dialogar sobre la Planificación Académica.   En esta reunión 
se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. El cronograma de matrículas se publicará el día viernes  06 de octubre del 2017, una vez 
que el Consejo Directivo que sesionará, el  día jueves 05 de octubre del 2017; apruebe 
el mismo. 

2. Se inicia clases el día lunes 16 de octubre del 2017.  
3. La programación anterior no es viable por lo que se implementará una nueva 

programación. 
4. Dado que van a cambiar los horarios se establecerá un cronograma, el cual debe ser 

estrictamente respetado; a fin de que aquellos estudiantes, que generaron el vaucher y 
pagaron, puedan hacer cambios de aula. 

5. Para los estudiantes a los cuales se les generó el vaucher y no pagaron, el día viernes 06 
de octubre del 2017 deben acercarse a la Unidad de Tecnologías de la Facultad,  para 
proceder a eliminar el vaucher.  

6. Para los estudiantes que anularon el vaucher y para quienes no se han inscrito; se 
establecerá un cronograma,  a partir del día martes 10 de octubre del 2017  a fin de que 
puedan matricularse. 

7. Para los estudiantes que pagaron el vaucher y que se les deban hacer devoluciones, 
porque vayan a tomar  menos materias de lo que originalmente tomaron; se procederá 
de acuerdo al mecanismo, que consta en la página web y se publicó anteriormente. 

8. El resultado de las solicitudes de regularización serán publicados el día viernes 06 de 
octubre del 2017.  

9. Los estudiantes que fueron aceptados para cambios de Universidad,  se tramitarán en 
la respectiva ventanilla de cada carrera; a partir del día de mañana jueves desde las 
12H00 hasta el día viernes 12H00. 

10. Los estudiantes con cambio de Facultad y Reingresos se deben acercarse a la Unidad de 
Tecnologías de la Facultad,  desde las 13H00 a 20H00 a fin de que sean activados en la 
carrera pertinente, hasta el día viernes en el mismo horario; para que el día martes 10 
de octubre puedan sujetarse  al cronograma. 

11. Los alumnos de la Carrera de Economía, que harán uso de tercera matricula; serán 
informados una vez que el señor Rector, apruebe el pedido enviado por la Facultad, el 
día de hoy miércoles 05 de octubre del 2017. 


