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Consideraciones para el envío de requisitos de matrícula  
 
 

Para que el estudiante pueda solicitar el servicio “enviar requisitos de matrícula”, debe 
cumplir con los pasos previos de inscripción de cursos y pago. 
 
Requisitos de matrícula: 
 
1. Carta de compromiso y autorización. (Aplica para grado, técnico tecnológico y postgrado) 
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Hacer clic en “Aceptar”, para completar la información requerida: 

 

En la pantalla que aparece a continuación debe seleccionar la opción según corresponda si 

pertenece o no a un grupo de atención prioritaria: 

• Debe marcar “SI”, si pertenece a un grupo de atención prioritaria y seleccionar el grupo 

al que pertenece, para ello, tiene seis opciones:  

1. embarazada 

2. menor de edad 

3. discapacidad 

4. enfermedad catastrófica y/o de alta complejidad 

5. tercera edad 

6. persona privada de la libertad 

 

 

 Luego hacer clic en siguiente. 

• Debe, marcar “NO”, si no pertenece a ninguno de los seis grupos antes descritos y 

hacer clic en siguiente. 
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A continuación, se presenta el documento “Carta de compromiso y autorización”, auto rellenado 

con los datos correspondientes, el cual, debe leerlo y marcar la casilla de “Acepto términos y 

condiciones”, luego hacer clic en “Enviar”.  

 

 

 

 

Para completar la carta de compromiso para menores de edad, debe llenar los campos con los 

datos correspondientes de forma legible y clara, tomando en cuenta la siguiente información: 

• Identificación: el número de cédula de identidad o pasaporte del estudiante. 

• Nombres: el o los nombres completos del estudiante. 

• Apellidos: colocar el o los apellidos completos del estudiante. 

• Carrera/Programa: nombre de la carrera o programa que eligió al momento de su 

matrícula. 

• Modalidad: según corresponda. 

Opción 1: Presencial 

Opción 1: Abierta y a Distancia 

Opción 1: En línea (aplica para algunos postgrados) 

• Centro de Apoyo: indique el centro universitario que eligió dentro de su proceso de 

inscripción de cursos. 

• Nacionalidad: de acuerdo con su país de origen (Ejemplo: ecuatoriana, venezolana, etc.) 

• Mayor de edad:  

- Marcar “SI”: si tiene 18 años o más. 

- Marcar “NO”: si tiene menos de 18 años. 

• Grupo de atención prioritaria:  

- Marcar “SI”: si pertenece a un grupo de atención prioritaria. 

Si marcó SI, complete el siguiente campo del detalle el grupo al que pertenece. 

Si usted es menor de edad, adicionalmente deberá enviar una carta de compromiso firmada 

por su representante legal, adjuntando una copia de cédula de este. 
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Nota: para detallar el grupo de atención prioritaria, tiene seis opciones:  

1. embarazada 

2. menor de edad 

3. discapacidad 

4. enfermedad catastrófica y/o de alta complejidad 

5. tercera edad 

6. persona privada de la libertad 

- Marcar “NO”: si no pertenece a ninguno de los seis grupos antes descritos. 

 

• Llenar en la parte de constancia del documento la ciudad, día, mes y año en el que se 

firme el documento. 

• Firma: firmar el documento igual a la firma de la cédula de identidad que presenta como 

requisito. 

• Espacio para llenar por el representante legal: 

Este espacio solo será llenado por el representante legal, cuando el estudiante es menor 

de edad. No olvide adjuntar la cédula de su representante legal. 

 

2. Fotocopia a color del documento de identidad (cédula o pasaporte): el documento debe 

estar legible y vigente. La forma de presentación es la siguiente (dos opciones): 

(Aplica para grado, técnico tecnológico) 
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3. Documento de título de bachiller o su equivalente (Aplica para grado, técnico tecnológico) 

Verificar en el sistema del Ministerio de Educación, con el número de identificación si el título de 

bachiller está registrado y descargar el certificado digital de bachiller. Enlace de verificación: 

http://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-

refrendados.xhtml. Descargar el documento y adjuntar al servicio. 

 
 

En caso de que el título de bachiller ecuatoriano o extranjero del estudiante no se encuentre 

registrado en el Sistema del Ministerio de Educación, deberá realizar lo siguiente: 

 

a. Si es bachiller ecuatoriano. - Debe enviar una copia certificada por la Institución 

Educativa que emitió el título, notario/a público o consulado ecuatoriano. Ejemplo: 

 

http://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
http://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
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b. Si es bachiller extranjero. – enviar una fotocopia notariada del Reconocimiento u 

Homologación del título de bachiller extranjero, emitido por el Ministerio de Educación 

del Ecuador. Ejemplo: 

 

 

 

4. Fotografía a color tamaño carné y actualizada. Considerar el tamaño de la foto y la forma de 

presentación: 

(Aplica para grado, técnico tecnológico)   

     OPCIÓN A                                               OPCIÓN B 
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Notas generales:  

 

✓ Los requisitos de matrícula deben cargarse por separado (en formato .pdf, máximo de 

5Mb por archivo). 

✓ Luego del registro del servicio se enviará una notificación a su correo electrónico 

institucional en donde se indica el registro del servicio realizado.  

 

 

Para más información puede comunicarse con el personal de Gestión Documental al:  

(07) 370 1444 - ext. 2358, 2744, 2329  

(de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00). 


