
 

  Solicitud de prórroga en UTE 

Identificación: ___________________________  

Nombres: __________________________________ Apellidos: ____________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ Celular: ___________________________ 

Centro universitario: _________________________________________ Modalidad: ____________________ 

Titulación: _________________________________________________ Nivel: (  ) Grado    (  ) Posgrado 

Solicito se me autorice la matrícula en la prórroga correspondiente: 

Primera prórroga           

Segunda prórroga       

Curso de actualización 

Norma relacionada: 
 

- La disposición general tercera del Reglamento de Régimen Académico establece que: “Aquellos estudiantes 
que no hayan culminado y aprobado la opción de titulación escogida en el período académico de 
culminación de estudios (es decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades 
académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un plazo 
adicional que no excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar 
a la autoridad académica pertinente la correspondiente prórroga, el primer periodo adicional no requerirá 
de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. De hacer uso del segundo periodo requerirá 
de pago por concepto de matrícula o arancel. 
En este caso, la lES deberá garantizar el derecho de titulación en los tiempos establecidos en esta Disposición 
y de acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la LOES.” 

- La disposición general cuarta del cuerpo legal mencionado dispone que: “Cuando el estudiante haya 
cumplido y aprobado la totalidad del plan de estudios excepto la opción de titulación escogida dentro del 
plazo establecido en la Disposición General Tercera, y hayan transcurrido hasta 10 años, contados a partir 
del último período académico de la respectiva carrera o programa, deberá matricularse y tomar los 
cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización de conocimientos, pagando el valor establecido en 
el Reglamento para la Regulación de Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de Educación 
Superior Particulares y lo establecido en el Reglamento para garantizar el cumplimiento de la Gratuidad de 
la Educación Superior Pública en el caso de las Instituciones de Educación Superior Públicas. Adicionalmente, 
deberá rendir y aprobar una evaluación de conocimientos actualizados para las asignaturas, cursos o sus 
equivalentes que la lES considere necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar 
el correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que deberá ser distinto al examen de 
actualización de conocimientos.” 

 
 Términos y condiciones: 
 

- El presente documento representa la solicitud que el estudiante libre y voluntariamente realiza a la  
Titulación, quien a su vez analizará y comunicará al estudiante la resolución de la misma. 

- El estudiante debe presentar esta solicitud de forma física en la sede matriz o centro universitario.  
 
 

Declaración: Declaro haber leído la norma correspondiente a la matricula en la prórroga de UTE y los 

términos y condiciones que se detallan en el presente documento, y de forma libre y voluntaria acepto los 
mismos, razón por la cual suscribo el presente documento. 

 

 

 

Firma: ________________________            Fecha: ___ / ___ / _______ 


