Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Químicas

Ciclo 2016-2017
PROCEDIMIENTO PARA MATRÍCULAS
1. Acercarse a la Facultad de acuerdo al cronograma, con el horario de
clases que se envió a su correo personal, el impreso del historial
académico (SiAC) y el formulario de matrícula (bajar de la página
web de la Facultad), a las Aulas 301 (Carreras de Q. Alimentos y
Química) y Aula de Cómputo (Carreras de Q. Farmacéutica y
Bioquímica Clínica).
2. Al siguiente día de realizada la matrícula en la Facultad, imprimir el
Registro de Materias y Comprobante de Pago.
3. Cancelar en Servipagos hasta la fecha de vigencia del voucher.
4. Entregar en el aula de acreditación, del 20 al 30 de septiembre en
el horario de 13h00 a 16h00, los siguientes documentos:
a. Original y copia del Comprobante de Pago y del Depósito de
Servipagos.
b. Original y copia del Registro de Matrícula.
c. Hoja de datos del estudiante (Bajar de página web de la Facultad
http://www.uce.edu.ec/web/ciencias-quimicas(NOTICIAS-PROCEDIMIENTO PARA MATRICULAS))

d. Copia de cédula y papeleta de votación actualizada a color. Si es
extranjero, copia a color de cédula ecuatoriana.
e. Certificado de no adeudar a bodega, a partir de 2° semestre.
5. Los estudiantes nuevos de primer semestre (que aprobaron el
curso de nivelación), los que reprobaron primer semestre y los
estudiantes de segundo semestre deben ingresar a la página web
http://academico.uce.edu.ec/portal/estudiantes/home.faces para
5. registrar las materias que correspondan.
6. Los estudiantes nuevos de Primer semestre, cambios de
Universidad y Facultad, adicionalmente a los documentos de los
literales a, b, c y d, entregarán:
f. Otra copia del Registro de Matrícula.
g. Otra copia del Comprobante de pago y del Depósito de Servipagos.

h.
i.
j.
k.

Otra copia de cédula y papeleta de votación actualizada a color.
Original y copia de título o acta de grado.
2 fotografías tamaño carnet actualizadas.
Formulario lleno de Seguro de Vida (Bajar de la página web
www.uce.edu.ec /Dirección Bienestar Universitario).

7.

Los estudiantes que realizan reingreso, cambio de facultad o universidad
siguen el mismo proceso, acercándose personalmente a la facultad.

AVISOS IMPORTANTES
 Matrícula según calendario: Los estudiantes deben matricularse de
acuerdo al calendario, en el semestre que registre más créditos, ese
mismo día pueden matricularse en las materias de arrastre (nivel
inferior), sólo puede matricularse en dos semestres consecutivos.
 No se pueden dejar asignaturas de un nivel inferior pendientes cuando
se matricula en alguna asignatura del nivel inmediato superior. 

 Aumento de Crédito: Presentar una solicitud dirigida al Director(a),
durante el período de matrículas (del 16 al 29 de septiembre/2016), con
una copia de materias aprobadas (record académico).
ATENCION
 Únicamente en casos excepcionales, se autorizará matrícula en tres
niveles previa autorización del Director de Carrera. 

 Las Solicitudes de Retiro (Anulación) de Crédito de primera, segunda y
tercera matrícula se realizarán del 03 de octubre al 02 de noviembre
de 2016.

CALENDARIO DE MATRÍCULAS 2016-2017
MATRÍCULAS ORDINARIAS - PERSONALMENTE EN LA FACULTAD
Noveno y Décimo Semestre (Malla anterior al 2012-2013)
16 septiembre
Octavo y Noveno Semestre (Malla del Rediseño)
19 septiembre
Séptimo y Sexto Semestre (Malla del Rediseño)
20 septiembre
Quinto Semestre (Malla del Rediseño)
21 septiembre
Cuarto Semestre (Malla del Rediseño)
22 septiembre
Tercer Semestre (Malla del Rediseño)
23 septiembre
MATRICULAS EN LA PAGINA WEB
26 septiembre
Segundo Semestre y Primero Repetidores (Malla del Rediseño)
27 septiembre
Primer Semestre alumnos nuevos (Malla del Rediseño)
28 septiembre
Cambios de Univ., Facultad, Carrera y Terceras Matrículas
29 septiembre
Rezagados de todos los niveles
30 de septiembre
al 7 de octubre
MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Importante: Los estudiantes que se matriculan del 16 al 23
septiembre, deben imprimir el Registro de Materias y el Comprobante
de pago al siguiente día de su matrícula (sólo alumnos del 23 de
septiembre imprimirán el 26 de septiembre).
Dra. Beatriz Vargas
SUBDECANA
Quito, septiembre de 2016

