Solicitud de Matrícula Especial
Datos del solicitante:
Identificación: ___________________________
Nombres: _________________________________ Apellidos: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________________ Nº celular: _____________________
Centro universitario: _____________________________________ Modalidad: ___________________
Titulación: __________________________________________________________________________
Justificativo: _________________________________________________________________________
Solicito que se me conceda matrícula especial para el presente período académico.
Norma relacionada:
-

El literal c), del artículo 35 del Reglamento de Régimen Académico referente a matrícula especial
dispone que “Es aquella que, en casos individuales excepcionales, otorga el órgano colegiado
académico superior de las universidades y escuelas politécnicas, para quien, por circunstancias de
caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera
ordinaria o extraordinaria. Esta matricula se podrá realizar hasta dentro de los 15 días posteriores a
la culminación del periodo de matrícula extraordinaria y se concederá únicamente para cursar
periodos académicos ordinarios.”

Términos y condiciones:
a) El presente documento representa la solicitud y el justificativo que el estudiante libre y
voluntariamente realiza al órgano colegiado de la UTPL.
b) El estudiante debe presentar en la sede matriz o centro universitario esta solicitud de forma física y
con la respectiva firma.
c) El estudiante podrá además presentar la documentación que sustente el justificativo.
d) El estudiante debe cancelar los valores definidos por la UTPL correspondientes a matrícula especial.
e) El estudiante debe presentar la solicitud en las fechas establecidas por la Universidad para el
período académico.
f) La solicitud será analizada por las instancias respectivas de la UTPL y se comunicará al estudiante
la resolución de la misma.
Declaración: Declaro haber leído la norma correspondiente a la matrícula especial y los términos y
condiciones que se detallan en el presente documento.
NOTA: "En razón de que, el Estatuto Orgánico de la UTPL se encuentra en proceso de reforma por
disposición expresa de la Ley Orgánica de Educación Superior reformada el 02 de agosto del 2018, los
artículos contemplados en el presente documento pueden surgir modificaciones"

Fecha de solicitud: Día_____ Mes: _____ Año: ______
Firma: ________________________
Lugar: ________________________

Vigente período abril 2019/agosto 2019

