
PROCESO: CAMBIO DE CARRERA  DENTRO DE UNA MISMA IES (UFA-ESPE) PERIODO DE PROG_ISOR 201910

Director de Carrera UEP Estudiante Director de Departamento DetallesConsejo de Carrera UAR

INICIO

Envía número de cupos 
asignados  para periodo 
ordinadrio por movilidad a la 
UEP

disponi
bilidad 

SI 

NO 

Solicitud .
Solicitud de cambio de carrera dirigida al Director 
de la Carrera Receptora

Requisitos:
1. Documento de la UAR de no tener 
impedimento académico ni económico

2. Historial Académico, Recor Académico (primer 
nivel aprobado. Homologables)

3. Nota del Exámen Ser Bachiller 
certificada Senescyt (ENES)

4. Malla de la carrera de Origen

1

2

Recibe 
documentación y la 
envía a Coord.Área de 
Conocimiento  
designadas para la 
homologación

Recibe y registra cantidad de 
cupos por movilidad  para 
ISW 

Elabora y envía solicitud  para 
cupo en período ordinario en 
la carrera receptora

Recibe solicitud de cupo y 
envía contestación

La solcitud debe ser 
enviada como mínimo 
con  45 días antes del 
inicio de periodo 

Presenta  solicitud de cambio 
de carrera  y adjunta 
documentos

Solicitud + 
Requisitos

Recibe solicitud y verifica 
presentación de requisitos 

La contestación se emite 
máximo en 2 dias 
laborables

Recibe  informe de 
resultado de 
homologación y 
comunica a Dir de 

Remite documentación a 
Dir.  Dpto. para trámite 
de homologación  (Req 
2)

Recibe y Registra  
resultado

Informe de 
Homologación

Req 2. Historial Académico, 
Record Académico (primer 
nivel aprobado, 
homologables)

Analiza cumplimiento 
de  Documento UAR 

(Req 1)

SI 

NO 

2

Analiza cumplimiento 
de  Ex. Ser Bachiller 

(Req 3)

SI 

NO 

2

Analiza Malla de la 
carrera de origen 

SI 

NO 

2

Cumple todos los 
Requisitos

SI 

NO 

2

Reune Información y 
envía a Consejo de 
Carrera

Aprueba cambio 
de Carrera 

SI 

NO 

1

Revisa resultado 
de cumplimiento 

de requisiitos

Emitir acta de consejo
de carrera máximo en 
48 horas  

Recibe, el acta de 
consejo de carrera  
legalizada  

Aprobado el 
cambio de carrera 

SI 

NO 

Inicia trámite de 
matricula

Fin

Solicitud de  cupo 

Solicitud + Requisitos

3

3

Recibe y registra 

1

Solicitud de  cupo 

Solicitud  de asignación de cupo dirigida al 
Director de la Carrera Receptora

Informe de Homologación

Informe emitido por el Director de Dpto 
indicando resultado del estudiio de 
homologación de materias. 

Acta de Consejo de 
Carrera 

Acta de Consejo de Carrera 

Acta del Consejo de Carrera en el que se indica 
resolución final del pedido de cambio de carrera 
presentado.  

notifica disponibilidad a 
estudiante

elaborar memorando 
estudiante para notificar el 
resultado final

elaborar memorando 
mediante quipux para enviar 
con expediente de  


