
 
 

 
 
Instrucción de la Secretaría General de la Universidad de La Laguna de fecha  9 
de julio de 2010, por la que se dictan normas a seguir por las secretarías de los 
centros, relativas al procedimiento de matrícula por internet para el curso 
académico 2010-2011. 
   

Para el curso académico 2010-2011 la Universidad de La Laguna dispone de dos 
modalidades de matriculación para el alumnado, la de formalización convencional  
acudiendo a la secretaría y la de automatrícula a través del Ordenador. 
 

El artículo 6 de la Instrucción reguladora de la matrícula (IRMA) para el curso 
académico 2010-2011, aprobada el 18 de junio de 2010 mediante resolución del Sr. 
Secretario General de esta Universidad, establece las reglas básicas por las que se regula 
la matrícula por internet, especificando en su apartado 8 que la regulación detallada del 
procedimiento tendría lugar mediante Instrucción complementaria.  

 
En desarrollo de dicho mandato y tomando como premisa que las matrículas 

realizadas a través del ordenador tienen la misma validez que las formalizadas por 
secretaría, se dictan las siguientes normas sobre el protocolo a seguir por las secretarías 
de los centros al tramitar las citadas matrículas: 
 
 
Primero.- Podrán acogerse a esta modalidad de matrícula todos los alumnos a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 6 de la IRMA, con las excepciones señaladas en su 
apartado 2, además de los alumnos en proceso de adaptación de planes anteriores al 
RD1393/2007.  
 
Segundo.- La documentación complementaria de las matrículas realizadas por internet 
que se reciban en las secretarías de los centros deberán ser cursadas por estricto orden 
de llegada, en aplicación de lo que prevé la ley 30/92. Idéntico criterio es de aplicación 
a la documentación complementaria de las automatrículas que se reciban por correo 
desde el registro general de la Universidad. 
 
Tercero.- Cumplimentada la matrícula por el alumno en el sistema informático, deberá 
imprimir y firmar dos copias, conservando una de ellas, entregando la segunda en la 
oficina bancaria al momento de abonar el importe de la matrícula si no se opta por la 
domiciliación. En caso de ser necesaria documentación complementaria deberá usarse 
una tercera copia del impreso de pago, que será entregada junto con esa documentación 
en la secretaría de cada centro hasta el 30 de septiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cuarto.- En el plazo límite e improrrogable de las 24 horas inmediatamente posteriores 
a su formalización, el alumno podrá solicitar la rectificación de la matrícula poniéndose 
en contacto por vía telefónica o correo electrónico con el servicio de soporte habilitado 
por la ULL. Los datos de contacto con dicho servicio se encontrarán disponibles en el 
área de información sobre automatrícula de la página web de la ULL. 
 
Quinto.- Desde el momento en que se realiza la matrícula por Internet se generarán para 
los alumnos derechos condicionales, supeditados a la posterior revisión y validación 
que harán los Centros.  
 

 
En caso de validación positiva los derechos académicos tales como asignación 

de turnos o elección de asignaturas CLE deberán aplicarse con efectos de la fecha en 
que se realizó la matrícula por el alumno, o la modificación en su caso, debiendo las 
secretarías adoptar las medidas de gestión interna necesarias para hacerlo posible.  
 
Sexto.-  La ULL ofrecerá un servicio de soporte al proceso, encargada de resolver 
cualquier tipo de duda que pueda surgir a los usuarios durante el proceso de  matrícula 
por internet. 
 Los datos de contacto con dicho servicio se encontrarán disponibles en el área de 
información sobre automatrícula de la página web de la ULL. 
 
 
Séptimo.- El calendario específico del procedimiento de matrícula por internet 
correspondiente al curso académico 2010-2011 es el siguiente:  
 
1) Plazo de formalización de matrícula por internet. 
 

a) Para los estudios oficiales de Grado, a partir de las 10:00 horas del 26 de 
julio y hasta las 14:00 horas del 9 de septiembre de 2010.  

 
b) Para el resto de los estudios que puedan acogerse a esta modalidad, a 

partir de las 10:00 horas del 22 de julio y hasta las 14:00 horas del 9 de 
septiembre de 2010.  

  
2) Plazo para presentar la documentación acreditativa que corresponda. 
 

Desde el día 23 de julio hasta el día 30 de septiembre de 2010. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) Publicación del listado con requerimientos para subsanación. 
 

Las secretarías de los centros publicarán el 1 de octubre de 2010 un listado con 
los alumnos que deben subsanar por causa de documentación no entregada o 
defectuosa. 

 
4) Plazo de subsanación. 
 

El alumno tendrá de plazo hasta el día 15 de octubre de 2010 para atender el 
requerimiento efectuado. 

 
5) Lista definitiva de excluidos. 
 

El día 18 de octubre de 2010 se publicará la lista definitiva de matrículas por 
internet respecto de las que se procede a su archivo por falta de subsanación. 

 
La Laguna, a  9 de julio de 2010. 

El Secretario General. 
 
 
 

Fernando Luis Rosa González. 


