
 
 
 
 
 
Sr. / Srta. 
Estudiante de Universidad de Las Américas 
Presente 

 
Estimado estudiante: 

 
Hemos recibido de usted una solicitud para que se le autorice tomar una asignatura en tercera 
matrícula para el período académico 202210 en la Universidad de Las Américas, misma que será 
analizada por las instancias pertinentes de la Universidad. 

 
En caso de que su solicitud sea aprobada, usted acepta y reconoce que las condiciones para 
cursar dicha asignatura en tercera matrícula serán las siguientes: 

 
1. La solicitud de tercera matrícula se la realiza de manera excepcional y por una única 

ocasión. En consecuencia, en caso de que usted no aprobare la asignatura autorizada 
para ser tomada en tercera matrícula, no podrá continuar sus estudios en la misma 
carrera ni en cualquier otra que contenga dicha asignatura en su plan de estudios, de 
considerar un posible cambio de carrera. 

 
Lo anterior, condiciona su permanencia en la Universidad de las Américas, toda vez que 
la asignatura tomada en tercera matrícula tiene que ser aprobada, caso contrario, no 
podrá continuar sus estudios en la Universidad. 

 
2. La solicitud de tercera matrícula sólo puede realizarse sobre una asignatura en cada 

periodo académico. En caso de tener más de una asignatura en tercera matrícula deberá 
tomar obligatoriamente primero la asignatura que se encuentre en el nivel académico 
menor de su plan de estudios. 

 
3. En el periodo académico en el que cursará la asignatura en tercera matrícula, usted 

podrá tomar hasta un máximo de 3 asignaturas adicionales, siempre y cuando lo permita 
el avance de su malla académica. 

 
4. Deberá asistir obligatoriamente a un mínimo del 80% de las clases de cada asignatura 

que registre en su horario y que se dicte en el periodo académico en el que usted toma 
la asignatura en tercera matrícula. 

 
5. Deberá asistir obligatoriamente a tutorías complementarias que serán programadas para 

la asignatura que curse en tercera matrícula, como apoyo necesario para lograr un buen 
desempeño o nivelación. 

 
 
Atentamente, 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 


