
 

 

Bienvenidos al período académico 2020.1. En este instructivo podrás encontrar 

cada uno de los pasos para completar el formulario de matrícula.  

Si presentas algún inconveniente comunícate al correo y contactos que se 

encuentran en la página web.  

 

1) Ingrese su correo de GMAIL 

2) Debes responder cada pregunta Obligatoriamente para poder 

continuar. 

3) Si dispones de todos los Requisitos en PDF por separado, Selecciona “SI 

ACEPTO” y da clic en SIGUIENTE para continuar con el proceso. 

 

4) Según su Aceptación de Cupo en el “Ser Bachiller 2020”, escoge tu 

Instituto según corresponda. 



 

 

 

 

A) Si escogiste el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, da clic en la Carrera según tu 

Aceptación de Cupo en el “Ser Bachiller 2020” y clic en Siguiente para 

continuar: 

 

B) Si escogiste el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

COTACACHI, da clic en la Carrera según tu Aceptación de Cupo en el 

“Ser Bachiller 2020” y clic en Siguiente para continuar: 

 



 

 

 

 

 

 

 

5) Selecciona el nivel “PRIMERO” y clic en Siguiente para continuar: 

 

6) En el siguiente Formulario el estudiante debe adjuntar cada uno de los 

requisitos en PDF y tamaño no mayor a 1MB por separado: 

1. Cédula y Papeleta de votación (En el caso de NO HABER SUFRAGADO 

adjunta solamente la cédula) 

2. Título de Bachiller  

3. Acta de Grado 

4. Aceptación de Cupo “Ser Bachiller 2020” 

5. Solicitud de Matricula firmada.  



 

 

 

 

 

A) Da clic en botón “Agregar archivo”, para adjuntar cada requisito. Ejemplo: 

“Cédula y Papeleta de Votación” 



 

 

 

B) Clic en el botón “Seleccionar archivos de tu dispositivo”  

 

 

C) Dirígete a la ubicación donde guardaste tus archivos y Selecciona el 

Requisito y da clic en Abrir 



 

 

 

D) Luego, revisa si se subió el Archivo y da clic en CARGAR. 

 

E) Una vez cargado el documento, continua con el siguiente requisito de 

matrícula. 

 



 

 

Para adjuntar el siguiente requisito:  Título de Bachiller 

 

Repite el mismo proceso de los literales A, B, C, D 

A) Da clic en botón “Agregar archivo”;  

B) Clic en el botón “Seleccionar archivos de tu dispositivo”  

C) Dirígete a la ubicación donde guardaste tus archivos y Selecciona el 

Requisito y da clic en Abrir 

 



 

 

D) Luego, revisa si se subió el Archivo y da clic en CARGAR. 

E) Una vez cargado el documento, continúa con el siguiente requisito de 

matrícula. 

 
 

Una vez cargado el documento, continúa con los demás requisitos de matrícula, 

siguiendo el mismo procedimiento anterior, hasta cargar los 5 REQUISITOS y 

da clic en Siguiente. 

 



 

 

7) Escoge el tipo de matrícula, para ello lee la siguiente instrucción, y después 

da clic en siguiente: 

 

8) Escoge el tipo de matrícula, para ello lee la siguiente instrucción, y después 

da clic en siguiente: 

 

ESCOGE DE LA LISTA 

DESPLEGABLE 

LLENA CON TUS DATOS 

PERSONALES EN 

MAYÚSCULAS  



 

 

     

 

9) Repite el mismo proceso para las siguientes preguntas y 

recuerda: 

a) Escoge la opción de la Lista desplegable según corresponda “Tu 

Información” 

b) Si no corresponde a tu información escoge “No Aplica” o a su vez “NA” 

c) Si debes escribir la respuesta con número debe ser 0 para no aplica y 1 a 

999 según corresponda. Ejemplo:  

 Número de Horas practicas pre profesionales: 0 

 Número de miembros del hogar: 5 

 Valor del monto de la beca: 350 

 Año de graduación: 2019 

 

ESCOGE DE LA LISTA 

DESPLEGABLE SEGÚN 

CORRESPONDA 

EN CASO DE NO 

POSEER ESCOGE LA 

OPCIÓN “NO APLICA” 

EN CASO DE NO 

POSEER ESCRIBE EL 

NÚEMRO O 

ESOGE LA FECHA DEL 

CALENDARIO 



 

 

10) En las siguientes preguntas, debes responder de acuerdo 

a la información de la Aceptación de Cupo “Ser Bachiller 2020”  

 Modalidad de carrera. 

 Jornada  

 

A continuación, llena los campos y después dar clic en Siguiente: 

 

 

 

 

 

ESCOGE LA FECHA DEL 

CALENDARIO  

PARALELO A: matutina 

PARALELO B: vespertina 

PARALELO C: dual 

 

  



 

 

 

11)  En las dos últimas interrogantes es muy Importante que respondas con 

sinceridad de acuerdo a tu situación y para finalizar da clic en el botón 

“ENVIAR” 

 

 

12)  Al finalizar le saldría el siguiente mensaje 

 

 

 

¡GRACIAS! 
 

 


