
 

 

1° REINCORPORACIONES FIC 
 El trámite se realizará virtualmente a través de la página web, ORCE-UNI. 
 1. El interesado presentará su solicitud accediendo por el link “Acceso a intranet alumnos”; 

hasta el lunes 19/10/20 a las 7:59 horas. (a.m.). Adjuntar la Resolución Decanal 
(estudiantes suspendidos por trica). Se entiende que sus pagos sólo podrá hacerlos hasta 
el sábado anterior.  

2. Digitará su código y clave y picará “Solicitar reincorporación” en el módulo “Mis Trámites”. 
3. Completará sus datos faltantes en la Solicitud dirigida al Decano y cargará los archivos pdf 

o jpg de su voucher de Scotia Bank, por el concepto Reincorporación* y el pdf de su Ficha 
Académica. Cerrará y enviará su solicitud.  

4. La Escuela, dentro del 1er día útil de presentada, verificará requisitos, registrará el 
expediente y remitirá correo de recepción al interesado.  

5.-ASESORIA DE REINCORPORADOS  
     REQUISITOS: 

 Evaluación Psicológica obligatoria para estudiantes con Suspensión Académica   
 Recibo de Autoseguro. 

 Los estudiantes suspendidos con Resolución Decanal, deberán pasar primero por la 
Evaluación Psicológica de manera obligatoria. Para ello serán notificados directamente por la 
Oficina de Tutoría Psicológica FIC. Luego serán atendidos en la Asesoría Académica de 
Reincorporados a través del enlace que la Dirección de Escuela le hará llegar. 
 
Después, de pasar por el Asesoramiento, se activará su código para la matricula virtual en el 
sistema ORCE, con cual accederán al primer turno de matrícula.  
 

NO SE TRAMITARÁN SOLICITUDES REZAGADAS, INGRESADAS  
EL LUNES 19 DESPUES DE LAS 8:00 am. 

 
2° RESERVA DE MATRÍCULA FIC 

 
 El trámite se realizará virtualmente a través de la página web, ORCE-UNI.  
1. El interesado presentará su solicitud accediendo por el link “Acceso a intranet alumnos”; 

hasta el lunes 26/10/20 a las 7:59 horas. (a.m.) 
   2. Digitará su código y clave y picará “Solicitar Reserva de Matrícula” en el módulo “Mis 

Trámites”.  
  3. Completará sus datos faltantes en la Solicitud dirigida al Decano y cargará algún(os) 

archivo(s) pdf o jpg justificatorio (s) de su decisión. Cerrará y enviará su solicitud. 
4.- La Facultad evaluará la solicitud y le enviará la respuesta pertinente. 
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