
El Vicerrectorado Académico, a través de la Secretaría Técnica Académica (S.T.A.), informa:

Instructivo de Matriculación 2019 – 2do. Término
Inicio de clases 30 de Septiembre

Infórmate a través del correo electrónico institucional y las redes sociales de la ESPOL. Estudiantes novatos recibirán información adicional durante la jornada de inducción.

Cambios, 
ampliaciones y 
opciones de 
titulación:

Si estás en la situación de haber reprobado una o varias 
materias por segunda ocasión, deberás solicitar por escrito al 
consejo directivo de tu facultad la aprobación de la tercera 
matrícula.

La matrícula especial será autorizada si, por circunstancias de 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no 
te matriculaste de manera ordinaria o extraordinaria.

Para cualquiera de estos trámites, consulta los plazos y 
condiciones en la secretaría de tu facultad o con tu coordinador 
de carrera. Los plazos para solicitar cambios de carrera u 
homologación de materias por examen de validación de 
conocimientos, están detallados en el calendario académico 
de grado publicado en la página web de la ESPOL.

1.  Cancelar las deudas de materias tomadas en segunda o tercera matrícula, 
no regularidad o matrícula extraordinaria de períodos académicos 
anteriores, en cualquier ventanilla del Banco del Pacífico o a través del 
servicio de banca virtual Intermático.

2.  Tener tu matrícula activa.

Puedes consultar deudas a través del académico en línea. Si requieres más información sobre el cálculo de deudas por segundas o terceras matriculas, no 
regularidad y tasas y aranceles en general, consulta el reglamento de aranceles, matrículas y derechos para el nivel de admisiones y nivel de grado de la ESPOL. 

Deudas y otras condiciones:

La matriculación por franjas horarias se habilitará los días 23 y 24 de 
septiembre, considerando para la asignación de horarios el promedio de las 
materias tomadas durante los términos académicos 2018-1 y 2018-2. El 29 de 
septiembre es el último día en que puedes realizar cambios a tu matrícula sin 
costo. Podrás matricularte y gestionar cambios, ampliaciones y retiros a través 
de www.academico.espol.edu.ec hasta un  máximo de 18 créditos por 
semestre.

En las materias teórico – prácticas, deberás matricularte en la teoría y luego el 
sistema te obligará a matricularte en el paralelo de práctica.

Matrículas ordinarias y extraordinarias:

MATRÍCULA

*(AMPARADA POR LA GRATUIDAD)
** (NO AMPARADA POR LA GRATUIDAD)

MATRÍCULA 
ESPECIAL**

Octubre

07 - 21

MATRÍCULA 
ORDINARIA*

Septiembre

23 - 29

MATRÍCULA 
EXTRAORDINARIA**

30 06
Septiembre Octubre

AL

AMPLIACIONES
y RETIRO de materias

Período de RETIRO 
de materias

30Hasta el
Octubre

PERÍODO DE 
AMPLIACIÓN

Septiembre

23 - 26

APROBACIÓN de 
solicitudes de 
AMPLIACIÓNSeptiembre

23 - 28

Consideraciones adicionales:

En algunos casos habrá un único paralelo de práctica y en otros casos 
varios paralelos para tu elección. Durante el período de matriculación por 
franjas horarias no estará disponible la opción de retiro de materias. 
Selecciona solo las materias que estás dispuesto a cursar. Es tu 
responsabilidad única y exclusiva matricularte correctamente. 

Si te retiras de una o varias materias en las que te hubieres matriculado 
durante los períodos de matrícula extraordinaria o especial, deberás pagar 
por la matrícula de dichas materias. 

Para cambiar de paralelo, basta con seleccionar el paralelo en el que 
deseas matricularte y luego presionar el botón registrar, siempre y 
cuando haya cupo. Si todos los paralelos de una o varias materias de 
tu interés están llenos, podrás solicitar ampliación. 

Los subdecanos y coordinadores de las carreras responderán a las 
solicitudes de ampliación vía académico en línea, en los plazos 
establecidos y de conformidad con los recursos institucionales 
disponibles.

Para solicitar matrícula en la materia integradora, debes tener 
debidamente registradas la totalidad de las horas de prácticas 
pre-profesionales (empresariales y de vinculación) requeridas por tu 
carrera, y no exceder del máximo de 7 créditos faltantes para culminar tu 
malla curricular.

Para matricularte en investigación (opción de titulación), deberás cursar 
en paralelo la materia integradora; asegúrate de verificar posteriormente 
tu registro en un proyecto de investigación.

3.  Gestionar las deudas de no valor con la ESPOL: acta de grado refrendada, 
certificado médico, evaluaciones en línea (CENACAD), consejerías 
académicas, etc.

4.  Tener aprobados los prerrequisitos (incluidos los de nivel y de inglés) de 
la(s) materia(s) que deseas tomar.

www.espol.edu.ec

Para matricularte debes:


