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REQUISITOS PARA REINGRESO, CAMBIOS DE CARERA, UNIVERSIDAD  

Período: 2023 –2023                                           Recepción de documentación: del 22 de febrero al 20 de marzo de 2023 

REQUISITOS PARA REINGRESOS (todo escaneado en pdf) 

1. Solicitud en papel normal (Dirigido a MSc. Lilia Lara Chalá) SUBDECANA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

con copia derecho general (derecho general solicitar Recaudación de cualquier Facultad) 

2. Certificación de Malla Curricular (original) (NO OBLIGATORIO) 

3. Certificación de notas (original) (NO OBLIGATORIO) 

4. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada a color 

Enviar un solo correo escaneado a la dirección de correo electrónico fcf.cultura.fisica@uce.edu.ec  

REQUISITOS PARA CAMBIO DE FACULTAD-CARRERA (todo escaneado en pdf) 

(Solo para estudiantes que hayan aprobado EL 100% de créditos de primer semestre completo) 

1. Solicitud en papel normal (Dirigido a MSc. Lilia Lara Chalá) SUBDECANA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

con copia derecho general (derecho general solicitar Recaudación de cualquier Facultad) 

2. Certificación de Malla Curricular (original) 

3. Certificación de notas 1 Semestre (original); por lo menos una asignatura debe ser aprobada como homologada o 

Convalidada con la Facultad de Cultura Física. 

4. Certificación de no haber agotado tercera matrícula (original) 

5. Certificado de no haber tenido ninguna sanción disciplinaria 

6. Programas analíticos de las materias aprobadas Homologables, debidamente certificadas 

7. Copia Título de bachiller refrendado y homologado por el Ministerio de Educación o acta de grado certificada. 

8. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada a color  

9. Impresión Puntaje Asignación de Cupo Senecyt de Cohorte mínimo 751 Ptos. (SUJETO A VARIACIÓN)  

Enviar un solo correo escaneado a la dirección de correo electrónico fcf.cultura.fisica@uce.edu.ec  

REQUISITOS PARA CAMBIO DE UNIVERSIDAD   (todo escaneado en pdf) 

(Solo para estudiantes que hayan aprobado todos los créditos de 1er y 2do semestre completo) 

1. Solicitud en papel normal (Dirigido a MSc. Lilia Lara Chalá) SUBDECANA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

con copia derecho general (derecho general solicitar Recaudación de cualquier Facultad) 

2. Certificado de Malla Curricular (original) 

3. Certificado de notas de los 2 semestres (original); por lo menos dos asignaturas deben ser aprobada como 

homologada o Convalidada con la Facultad de Cultura Física. 

4. Certificado de no haber agotado tercera matrícula (original) 

5. Certificado de no haber tenido ninguna sanción disciplinaria 

6. Programas analíticos de las materias aprobadas Homologables de los 2 Semestres, debidamente certificadas 

7. Copia del título de bachiller refrendado y homologado por el Ministerio de Educación o acta de grado 

certificada. 

8. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada a color 

9. Impresión Puntaje Asignación de Cupo Senecyt de Cohorte mínimo 751 Ptos. (SUJETO A VARIACIÓN) 

Certificación de que la carrera se encuentra aprobada por el SENESCYT 

Enviar un solo correo escaneado a la dirección de correo electrónico fcf.cultura.fisica@uce.edu.ec  

REQUISITOS PARA SEGUNDAS CARRERAS E INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS    

(Aplicar por medio del Senecyt - Transformar con Puntaje requerido de cada Cohorte 751 Ptos.) como alumno nuevo. 

PARA EXTRANJEROS O QUE NO SEAN DE LA UCE (todo escaneado en pdf) 

1. Solicitud en papel normal (Dirigido a MSc. Lilia Lara Chalá) SUBDECANA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

con copia derecho general (derecho general solicitar Recaudación de cualquier Facultad) 

2. Título profesional original y copia a color (Apostillado MRE) 

3. Récord académico (original) (Apostillado MRE) 

4. Reporte del registro del título de la página web del SENESCYT (Apostillado MRE) 

5. Programas analíticos de las materias aprobadas Homologables, debidamente certificadas (Apostillado MRE) 

6. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada a color 

Enviar un solo correo escaneado a la dirección de correo electrónico fcf.cultura.fisica@uce.edu.ec  

 

MSc. Lilia Lara Chalá 

SUBDECANA  

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
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