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Tutoría Presencial

La tutoría presencial la recibes de
tu tutor, en la oficina de Bienestar
Universitario.

Programa de Retención (Tutoría)

El programa de Retención tiene la finalidad de acompañarlo durante
su permanencia en la Universidad, por medio de:



Tutoría Virtual
A través de la Tutoría Virtual, puedes hacer consultas

en general, y sobre todo aquello que requiera una

orientación rápida. Para acceder a este servicio debes

efectuar lo siguiente:

1. Ingresa al Campus Virtual y escribe tu usuario y

contraseña.

2. Ingresa a Operaciones en Línea.

3. Despliega la opción Tutoría Virtual y elije “Nueva

Solicitud”.

4. Redacta tu consulta y envíala.

Programa de Retención (Tutoría)



Requisitos para justificar faltas

a) La justificación es solicitada dentro de las 72 horas generada la

inasistencia o en casos excepcionales 7 días después de haberse

producido la falta.

b) Sólo se justifica por los siguientes motivos:

 Personal de suma gravedad (Ej. Defunción de familiar cercano).

 Enfermedad o accidente.

 Trabajo (Ej. Viaje de capacitación o comisión no programada fuera de

la ciudad).

Justificaciones



Proceso de Justificaciones



a) Las reservas de matrícula sólo son solicitadas en la primera

semana de clases.

b) Si por algún motivo de fuerza mayor te ves obligado a abandonar

el ciclo académico, deberás comunicarlo a tu tutor y tramitar tu

solicitud de abandono dentro de las cinco primeras semanas de

cada bloque con el fin de congelar tu deuda.

c) Si no presentas la solicitud de abandono, deberás pagar todas las

cuotas programadas y las moras generadas.

Reservas y abandonos



Si abandonaste los estudios por algún motivo, tienes la

opción de reincorporarte, para lo cual deberás acercarte a la

oficina de Bienestar Universitario y presentar una solicitud

de reincorporación.

Reincorporación

Recuerda: Que el programa de reincorporación se encuentra

vigente todo el año.
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