
PAAV: 

PAAM: 

PAAR: 

PAAT: 

PCAT: 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 

Para aspirantes que han cursado estudios en  otra Universidad 

Código Banner:_ 

Nombre Completo: 

Teléfono:   Celular: 

E-mail:

Carrera a la   que aplica:   

Universidad de transferencia:  GPA (Promedio)  

Si deseo transferir materias  No deseo transferir materias 

Explica los  motivos por los  cuales deseas ingresar a la USFQ (Toma en  cuenta que esta información 

será considerada por el Comité, toma tu tiempo para detallar claramente tus motivos) 

Firma 

El Comité de  Admisión solo  revisará el caso cuando toda la documentación esté completa 

(esto incluye el registro de  notas). 

En  caso de  que desees transferir materias aprobadas en  otra/s Instituciones de  Educación Superior debes 

entregar la documentación oficial y original en  la Oficina de  Asuntos y Servicios Académicos – OASA 

(oficina E104A) hasta el 19  de  octubre para el semestre que inicia en  enero y el 15  de  junio para el semestre 

que inicia en  agosto.  En  caso de  no  entregar los  documentos hasta las fechas señalas, la USFQ no  garantiza 

la homologación de  materias desde el primer semestre. 

Podrás entregar la documentación una vez que hayas recibido la admisión CON TRANSFERENCIAS por  parte 

del  Departamento de  Admisiones y hayas cancelado el valor de  la matrícula. 

Funcionario de  Admisiones responsable 

Análisis de  Admisión Decisión de  Admisión 

Para uso exclusivo 

de  Admisiones 

Examen de  Admisión 

Para uso exclusivo 

de  Admisiones 

(Si aplica) 

Fecha 
Fecha 

PAV2: 

PAM2: 

Fecha: / / 

PAR2:  

PAA Rec:    

CAT2:  

Se autoriza la Transferencia de  Créditos 

No se  autoriza la Transferencia de  Créditos 

* Este formulario debe ser entregado independientemente de  si se  realiza transferencia de  materias o no.

**El  estudiante deberá ajustarse a las normas de la USFQ, de las carreras vigentes y al Artículo 63 numeral 2 del Reglamento de Regimen 

Académico del Consejo de Educación Superior (Manual del Estudiante). 



Si marcaste que, SÍ deseas transferir materias, completa la siguiente información: 

Yo, __________________________________________, con cédula/pasaporte No. ___________ declaro que he leído el Manual del 

Estudiante de la Universidad San Francisco de Quito USFQ y que, por lo tanto, conozco y acepto las reglas de admisión a la USFQ y 

de la sección Homologaciones. 

Acepto y comprendo que mi admisión a la USFQ de ningún modo implicará que las materias cursadas en otra(s) universidad(es) serán 

transferidas a esta Institución. De ser admitido, conozco que la transferencia de materias deberé realizarla en un proceso separado, en 

la Oficina de Asuntos y Servicios Académicos OASA y de acuerdo con la normativa interna de la USFQ.  

Asimismo, declaro que conozco y acepto que, de ser admitido, deberé iniciar y completar el proceso de transferencia antes del inicio 

de clases del semestre en que cursaré por primera vez estudios en la USFQ. También acepto que no podré iniciar un proceso de 

homologación transcurrido el plazo de un año contado a partir del primer día del semestre académico que curse estudios por primera 

vez en la USFQ. En todo caso, si cursara cualquier materia en la USFQ, que luego fuera homologada por la USFQ por transferencia 

de otra Universidad, no podré reclamar reembolso de aranceles ni matrícula, ni acreditación de valores para uso futuro de valores que 

correspondan a la materia cursada en la USFQ.   

Adicionalmente, entiendo que, en virtud del Manual del Estudiante de la USFQ, la institución no acepta para homologación materias 

con dos o tres matrículas cursadas y reprobadas en otra Universidad y que la homologación de materias se sujeta a las reglas 

contenidas en el referido Manual, por lo que no podré iniciar un proceso de homologación de encontrarme en esta situación.  

Por lo tanto, por medio de este documento, declaro que me abstendré de hacer reclamos futuros con respecto a la transferencia de 

materias no aceptadas para homologación en la USFQ. Me abstendré también de reclamar con respecto a la homologación de materias 

cursadas en otra institución que pudiera llevarse a cabo de manera posterior a cursar una materia equivalente en la USFQ. 

Declaro, además, que toda la documentación que proporcione a la USFQ, en mi proceso de admisión, de homologación o en cualquier 

otro, es veraz. Autorizo a la Universidad a realizar cualquier proceso de verificación sobre la veracidad de cualquier documento que 

haya presentado. Entiendo y acepto que la Universidad se reserva el derecho de admisión y de revocatoria de admisión en cualquier 

momento de acuerdo con sus normas. 

Acepto que, de ser admitido, para obtener un título en esta Institución, deberé cursar, aprobar y cumplir todos los requisitos 

académicos, administrativos y financieros de mi carrera declarada y de la Universidad, así como los reglamentos internos de la 

Universidad. 

Nombre: ____________________________ 

Código de Aspirante: __________________ 

Firma: ______________________________ 

CC:  

Si marcaste que NO deseas transferir materias, completa la siguiente información: 

 Yo, ___________________________________________________, con número de cédula/ pasaporte______________________ 

conozco y acepto que, de ser admitido a la USFQ, esto no implicará que las materias cursadas en otra/s universidad/es serán 

transferidas a esta Institución.  

En caso de ser admitido a la USFQ, ratifico mi decisión de no transferir materias cursadas en otra/s universidad/es a esta Institución y, 

por lo tanto, me abstendré de realizar cualquier reclamo posterior.  

Declaro, además, que toda la documentación que proporcione a la USFQ, en mi proceso de admisión o en cualquier otro, es veraz. 

Autorizo a la Universidad a realizar cualquier proceso de verificación sobre la veracidad de cualquier documento que haya 

presentado. Entiendo y acepto que la Universidad se reserva el derecho de admisión y de revocatoria de admisión en cualquier 

momento de acuerdo con sus normas. 

Acepto que, de ser admitido, para obtener un título en esta Institución, deberé cursar, aprobar y cumplir todos los requisitos 

académicos, administrativos y financieros de mi carrera declarada y de la Universidad, así como los reglamentos internos de la 

Universidad.  

Nombre:_____________________________ 

Código de Aspirante:___________________ 

Firma: ______________________________ 

CC:  
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