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1. Introducción
1.1. Objetivo
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a los estudiantes de la Universidad
Politécnica Salesiana el proceso para el Cambio de Grupo Online.

1.2. Dirigido A
El presente documento está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana.

1.3. Nivel de Acceso
El nivel de acceso del presente documento será público.

2. Desarrollo
Cada estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana cuenta con una sección privada dentro del
Portal Web Institucional donde se encuentran varios servicios tales como: Calificaciones, Datos
Personales, Evaluación Docente, etc. Uno de estos servicios es el Cambio de Grupo, mismo que se
detalla a continuación.

2.1. Consideraciones Importantes
Para que un estudiante pueda cambiarse de grupo desde el Portal Web Institucional debe cumplir
con las siguientes condiciones:


El estudiante podrá realizar el cambio de grupo en la misma carrera durante las dos primeras
semanas de inicio de clases.



El cambio de grupo se podrá ejecutar un número ilimitado de veces, siempre y cuando se
encuentre dentro de las dos primeras semanas de inicio de clases del período académico
vigente, y existan los cupos disponibles en el grupo al que se desea cambiar.



El cambio de grupo no se puede realizar entre carreras, sin embargo, se mantendrá la
combinación de grupos ofertados entre las carreras de Administración de Empresas y
Contabilidad y Auditoría, así como entre las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Electrónica, esta particularidad se maneja únicamente en la Sede Matriz Cuenca.

No podrán aplicar al procedimiento de Cambio de Grupo en línea aquellos estudiantes:


Que hayan sido sancionados o quienes a la fecha presenten una sanción.



Que mantengan valores pendientes de pago con la Universidad Politécnica Salesiana.



Que incurran en procesos de tercera matrícula en la Carrera, tales como: Tener negado una
solicitud de tercera matrícula o haber reprobado una asignatura en tercera matrícula.

2.2. Cambio de Grupo
Una vez que el estudiante ingrese en su sección privada del Portal Web Institucional debe
seleccionar la opción Cambio de Grupo.

Ilustración 1: Menú del estudiante

Enseguida se mostrará la siguiente pantalla donde se indica los datos académicos del estudiante,
presione el botón Asignaturas.

Ilustración 2: Pantalla Cambio de Grupo

Se visualiza un listado de las materias académicas en las que se encuentra matriculado el estudiante
y en la parte inferior se muestra su horario de clase.
El estudiante debe identificar la materia y presionar el botón Cambiar Grupo.

Ilustración 3: Asignaturas y horario

A continuación se visualizan todos los grupos que aún esten disponibles, en esta pantalla verá
resaltado de color amarillo el grupo al que actualmente pertenece el estudiante.
Debe seleccionar el nuevo grupo habilitando el check y presionando la opción Cambiar Grupo.

Ilustración 4: Selección de grupos

En caso de existir un cruce de horarios el sistema presentará el mensaje de la siguiente ilustración,
por lo que el estudiante deberá seleccionar otro grupo en caso de que lo hubiese, caso contrario,
no podrá realizar el cambio de grupo online o de manera presencial.

Ilustración 5: Error - Cruce de horario

Una vez realizado el cambio de grupo se presenta un mensaje de confirmación.

Ilustración 6: Confirmación cambio de grupo

Finalmente, el estudiante recibirá un correo electrónico con el asunto Notificación de cambio de
grupo seguido del nombre de la asignatura y su código, donde se confirma que se ha realizado
correctamente el proceso de cambio de grupo en línea.

Ilustración 7: Correo de notificación

Con este paso el estudiante termina el proceso de cambio de grupo en línea.

Importante: Recuerde que el cambio de grupo se podrá realizar un número
ilimitado de veces, siempre y cuando, esté dentro de las dos primeras semanas de
clases de cada Sede.

3. Cumplimiento
El responsable por el cumplimiento del presente documento es la Secretaria Técnica de
Tecnologías de Información, cuyas responsabilidades son:




Establecer las medidas necesarias para garantizar el adecuado almacenamiento del
presente documento.
Asegurar la accesibilidad del documento para quienes necesiten consultarlo.
Comunicar la existencia del documento.

4. Versiones
Versión 1.0 de Septiembre de 2016.

