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PROCESO DE MATRÍCULA 

PERÍODO  

ACADÉMICO 2022-2 

 

 

 

 

Tnlgo. Jerson Macías Guadamud. 
Correos: jerson.macias@uleam.edu.ec 

                       derechomatricula@gmail.com 
 

ENTREGA DE REPORTE DE  
MATRÍCULA. 

Ing. Mariana Pinargoty 
Abg. Haidee Chavaría, Mg. 

 
Todos los estudiantes deberán entregar de 
forma física el reporte de matrícula en la 
secretaria de  la Carrera. 
 
 

 

PRÁCTICAS DE SERVICIO  

COMUNITARIO 
 

A.s. Lourdes Zambrano Quiroz, Mg. 

 
Los estudiantes de  séptimo y octavo  nivel 
deberán registrase por medio del siguiente 
links: https://forms.office.com/r/
fA2X3RUze8 desde el  12 al 25 de sep-
tiembre de 2022. 
 

 

 
NOTA: Si existiera problemas de 
matrícula o inquietudes  
NO FINALIZAR MATRÍCULA. 
 

 

 

Los estudiantes que necesiten 
matricularse o recibir información 
de los seminarios curriculares de 
inglés  deberán acceder por medio 
de la página web  https:/
institutodeidiomas.uleam.edu.ec  o  con 
la Lcda. Carolina Pinargotty, Mg., 
al número 0982125190. 

 

Los estudiantes de octavo y noveno 
nivel que deben matricularse  en las 
asignaturas Trabajo de Integración 
Curricular: Fase de Diseño y Trabajo de 
Integración Curricular: Fase de 
Resultados e Informes  deberán 
acercarse directamente con la Abg. 
Heidi Hidalgo, Mg.  

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y 
TERCERA MATRÍCULA DE LA 

MALLA CRÉDITOS . 

Los estudiantes en esta condición 
deberán acercarse directamente con la 
Abg. Heidi Hidalgo, Mg.  El día 
martes 13 de septiembre de  2022, 
en los horarios 09:00—15:00 pm 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES, DERECHO Y  

BIENESTAR. 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

MATRÍCULAS PARA UNI-

DAD DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

DESBLOQUEO DE 
USUARIOS. 

https://forms.office.com/r/fA2X3RUze8
https://forms.office.com/r/fA2X3RUze8
https://institutodeidiomas.uleam.edu.ec
https://institutodeidiomas.uleam.edu.ec


Los estudiantes que no tomaron o 

reprobaron la asignatura Derecho 

Constitucional con el código 

DR.2.01, deberán matricularse en la 

asignatura Derecho Constitucional 

con el código DR.2.01-AC de segundo 

nivel en los cursos que indique 

EQUIPARACIÓN  en los paralelos  

“A” “B” “C” 

ESTUDIANTES DE LOS NIVELES 

 

Los estudiantes que pasan a octavo y 
noveno nivel deberán matricularse en la 
Malla Derecho 2017, el cual NO 
APLICA CAMBIOS  de reajuste de 
Malla, en las asignaturas de corresponda  
a su nivel. 

 

Los estudiantes que hayan ABROBADO 
las tres asignaturas institucionales : 
Aprendizaje de la Comunicación 
Humana, Pensamiento Laico y 
proyecto de Vida y  Lectura y 
Escritura de Textos Académicos se 
les reconocerán por las nuevas 
asignaturas instruccionales:  Cátedra 
Alfaro, Economía Globa e 
Innovación, emprendimiento y 
Liderazgo.   

Los estudiantes que les falten una de las 
tres asignaturas antes mencionada 
tendrán que tomar las tres asignaturas  
institucional nuevas. 

ESTUDIANTES DE LOS 
NIVELES  

 

 

 

Los estudiantes deberán matricularse en todas 

las asignaturas que correspondan a sus niveles, 

adicionalmente debe matricularse en la 

asignatura Derecho Romano de primer 

nivel. 

Los estudiantes que han aprobado Ofimática 

para el Aprendizaje   con el código FIP-

5701 con 2 créditos deberán matricularse en la 

asignatura Tecnología de la Informacion 

Aplicada al Derecho con el código DER –

105 de primer nivel en los cursos que indique 

EQUIPARACIÓN  en los paralelos “H” “F” 

“L”. 

Los estudiantes que no tomaron o 

reprobaron la asignatura Ofimática para 

el Aprendizaje   con el código FIP-5701 , 

deberán matricularse en la asignatura 

Tecnología de la Informacion Aplicada 

al Derecho con el código DER –105 de 

primer nivel en los paralelos  “A” “B” “C”. 

Los estudiantes que han aprobado Derecho 

Constitucional con el código DR.2.01 con 3 

créditos deberán matricularse en la asignatura 

Derecho Constitucional con el código 

DR.2.01-AC de segundo nivel en los cursos 

que indique EQUIPARACIÓN  en los 

paralelos “D” “E” “F”. 

 

REAJUSTE DE MALLA 

DERECHO 2022. 

Estudiantes de primer nivel al 

séptimo nivel pasaron a la 

Malla Derecho 2022, los cuales 

deben considerar los siguientes 

puntos: 

Primer Nivel 
Los estudiantes deberán matri-
cularse en todas las asignaturas 
que correspondan a este nivel. 

Segundo Nivel 
Los estudiantes deberán matri-
cularse en todas las asignaturas 
que correspondan a este nivel. 
Adicionalmente debe tomar 
Derecho Romano y Tecno-
logía de la Información 
Aplicada al Derecho de pri-
mer nivel por se asignaturas 
nuevas. 

3 4 5 6 7 

8 9 

ASIGNATURAS INSTITUCIONALES 


