
 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante el Programa de 

Formación de Grado correspondiente (antes del 05 de febrero de 

2016). 

- Consignar ante control de estudios (CIPEE-Valles del TUY), copia de la 

aprobación del retiro por parte del PFG. 

Nota: Las solicitudes realizadas fuera del lapso de tiempo antes señalado,  deben 

acompañarse de un justificativo (caso de fuerza mayor o fortuita.  

 

 

 

 

 

 Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante la taquilla de 

control de estudios (CIPEE-Valles del TUY) 

- Retirar en (08) días hábiles y posteriores a la solicitud, comprobante 

académico por la mencionada taquilla.  

 

¿Qué es un Retiro Temporal? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante CIPEE-Valles del Tuy el retiro 
temporal del período lectivo correspondiente a su 
prosecución académica. 
 

¿Qué es un Retiro Definitivo? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante CIPEE-Valles del Tuy el retiro 
definitivo de la Universidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

-Las unidades curriculares a retirar no pueden ser de (01) un trayecto de duración (No 

pueden ser materias de un año de duración) 

-Los retiros que excedan de dos (02) unidades curriculares, serán sometidos a 

consideración del PFG correspondiente. 

 

 Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante el Programa de 

Formación de Grado correspondiente (En un lapso no mayor a 20 días 

hábiles de iniciado el tramo académico). 

- Consignar ante control de estudios (CIPEE-Valles del TUY), copia de la 

aprobación del retiro de unidades curriculares, por parte del PFG. (Se 

recibirán hasta el 05 de febrero de 2016). 

 

 

 

 

¿Qué es un Retiro de Unidades 

Curriculares? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante CIPEE-Valles del Tuy  y/o el 
PFG correspondiente, el retiro de unidades curriculares  
(materias) del período lectivo cursado. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante el Programa de 

Formación de Grado correspondiente. Desde el: 11/04 al 15/04/2016.  

(20 días hábiles antes de culminar el trayecto académico en curso). 

- Consignar ante control de estudios (CIPEE-Valles del TUY), copia de la 

aprobación del cambio realizado, por parte del PFG. (Se recibirán 

hasta el 05 de febrero de 2016). 

 

Nota:  

-Todo estudiante (a), tiene derecho a un cambio de turno durante su proceso académico 

(considerando oferta académica). 

-El estudiante (a), debe haber culminado y aprobado todas las unidades y básicos 

curriculares del trayecto correspondiente. 

-Los estudiantes que soliciten está modalidad, podrán ser incorporados a un proceso de 

asesoría académica por parte del PFG correspondiente. 

-Los cambio realizados, no tendrán validez hasta consignar en CIPEE-Valles del Tuy la 

aprobación del mismo, por parte del PFG 

 

¿Qué es un Cambio de Turno o Sección? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante el PFG correspondiente, el 
cambio de sección o turno para el período lectivo 
siguiente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante la taquilla de 

CIPEE-Valles del Tuy. Desde el 18 al 22 de abril del 2016.   

- Los y las estudiantes, deberán esperar los listados de aprobación, a 

publicarse en el blog digital: CIPPE-Miranda, y en las carteleras de 

Control de Estudios Valles del Tuy.  Del 16 al 20 de mayo del 2016. 

- Una vez aprobados, los y las estudiantes deberán formalizar su proceso 

de inscripción en el nuevo PFG. Del 30 de mayo  al 03 de junio del 

2016 (Inscripción 2016-II)  

 

Nota: 

-La y el estudiante, tienen derecho a un cambio de PFG, preveía aprobación de la asesoría 

académica. Y siempre y cuando, exista oferta académica en el período correspondiente. 

-La y el estudiante, deben haber cursado como mínimo dos (02) períodos académicos   en 

el PFG del cual solicita cambio. 

 

  

¿Qué es un Cambio de PFG? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante Control de Estudios Valles 
del Tuy, el cambio de PFG. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos: 

- Consignar por escrito una exposición de motivos ante la taquilla de 

CIPEE-Valles del Tuy. Desde el 04 al 08 de abril del 2016.   

- Los y las estudiantes, deberán esperar los listados de aprobación, a 

publicarse en el blog digital: CIPPE-Miranda, y en las carteleras de 

Control de Estudios Valles del Tuy.  Del 18 al 22 de abril del 2016. 

- Una vez aprobados, los y las estudiantes deberán formalizar su proceso 

de inscripción en el PFG. Del 30 de mayo al 03 de junio del 2016 

(Inscripción 2016-II)  

 

¿Qué es una Reincorporación o Reingreso? 
Se refiere al proceso administrativo mediante el cual, un 
estudiante (a) solicita ante Control de Estudios Valles 
del Tuy, su deseo de continuar sus estudios.  
 


