INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“CARLOS CISNEROS”

PROCESO DE MATRÍCULAS
EN LÍNEA
PERIODO ACADÉMICO:
DICIEMBRE 2020 – MAYO 2021

Considerando la Emergencia Sanitaria que enfrenta el país, el
Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros con el objetivo de
apoyar a nuestros estudiantes y sus familias, crea el siguiente
proceso para matrículas periodo 2020-II:

PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS (1er
SEMESTRE)
Si aceptaste cupo para una de nuestras carreras, podrás realizar tú
matrícula en línea siguiendo estos pasos:
1. Accede a la página web institucional colocando este enlace en
tu navegador:
istcarloscisneros.edu.ec

2. En la página de inicio desliza la barra de desplazamiento de tu
navegador hasta encontrar el panel de servicios académicos
que ofrece el instituto.
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3. Da clic sobre la opción “SISTEMA ACÉMICO”.

4. Automáticamente te redireccionará al Sistema de Gestión
Académica del Instituto en una nueva pestaña.

5. En el menú del sistema de gestión académica, da clic sobre la
pestaña “ESTUDIANTE NUEVO”.

6. Da clic sobre la opción “REGÍSTRESE”.
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7. Llena el formulario “REGISTRAR ESTUDIANTE NUEVO”. En este
formulario

debes

ingresar

tu

información

personal,

información de contacto de dos familiares y tu información
académica.

8. Para guardar la información que ingresaste debes dar clic en
el botón “REGISTRAR” que se encuentra al final del formulario.

9. A continuación, se desplegará una ventana en la que se
mostrará el siguiente mensaje: “Revise la bandeja de entrada
del correo registrado, le hemos enviado un mensaje donde
entregamos sus credenciales de acceso al sistema académico
y algunas indicaciones”.

10. Dirígete a la bandeja de entrada de tu correo registrado.
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11. Abre el correo electrónico de asunto “MATRÍCULA INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS”. En este correo
se te entregarán el USUARIO Y CONTRASEÑA de acceso al
sistema académico para continuar con el proceso de
matrícula.

12. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “FORMATOS”.

13. Da clic sobra la opción “SOLICITUDES”.

14. Descarga la “SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO”.

15. Llena tu solicitud de matrícula con los datos solicitados y
coloca tu firma.
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16. Genera el certificado de NO adeudar valores económicos por
concepto de pago de segunda matrícula, tercera matricula o
pérdida de la gratuidad, el cual debe obtenerse desde el
aplicativo

informativo

ON

LINE

SIAU

https://siau-

online.senescyt.gob.ec/.

En caso de SÍ adeudar valores económicos por concepto de
pago de segunda matrícula, tercera matricula o pérdida de la
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gratuidad, debes digitalizar la orden de pago y el comprobante
de pago del Banco del Pacífico.
17. Adjunta al correo electrónico de matrícula los siguientes
archivos:
• COPIA DE CÉDULA A COLOR
• SOLICITUD DE MATRÍCULA
• CERTIFICADO DE NO ADEUDAR VALORES ECONÓMICOS
POR CONCEPTO DE 2da MATRÍCULA, 3ra MATRÍCULA, O
PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD
• ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE PAGO (solamente
SI adeuda valores económicos).

18. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “SERVICIOS WEB”.

19. Da clic sobra la opción “SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA”.
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20.

Ingresa el usuario y contraseña entregados en el correo

electrónico. Luego da clic en el botón “Iniciar Sesión”.

21. En el menú del sistema de gestión académica, ubica la pestaña
“MATRÍCULA”.

22. De la pestaña “MATRÍCULA” se despliegan tres opciones que
corresponden a cada uno de los formularios que se deberá
completar de manera OBLIGATORIA.
• FORMULARIO SENESCYT
• FICHA SOCIOECONÓMICA
• FORMULARIO DE MATERIAS
Solamente si se han registrado TODOS LOS FORMULARIOS, usted
quedará LEGALMENTE MATRICULADO.
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23. Llena el “FORMULARIO DE MATRÍCULA SENESCYT”.

24.

Para guardar la información que ingresaste debes dar

clic en el botón “REGISTRAR” que se encuentra al final del
formulario.

25.

Llena el formulario “FICHA SOCIOECONÓMICA”.

26. Para guardar la información que ingresaste debes dar clic en
el botón “REGISTRAR” que se encuentra al final del formulario.
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27. Llenar el “FORMULARIO DE MATERIAS”. Para ello debes dar
clic en los casilleros de materias que tomarás en el periodo
académico a cursar.

28.

Para guardar las materias que escogiste debes dar clic

en el botón “INSERTAR” que se encuentra al final del
formulario.

Una vez que hayas registrado la información del “FORMULARIO
DE MATERIAS” tendrás la oportunidad de modificar el mismo
únicamente durante las fechas establecidas para el proceso
de matrículas.
29. Si has completado todo este proceso quedas legalmente
matriculado, TE DAMOS LA MAS CORDIAL BIENVENIDA AL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “CARLOS CISNEROS”.
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PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
(2do A 5to SEMESTRE)
1. Accede a la página web institucional colocando este enlace en
tu navegador:
istcarloscisneros.edu.ec

2. En la página de inicio desliza la barra de desplazamiento de tu
navegador hasta encontrar el panel de servicios académicos
que ofrece el instituto.

3. Da clic sobre la opción “SISTEMA ACÉMICO”.
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4. Automáticamente te redireccionará al Sistema de Gestión
Académica del instituto en una nueva pestaña.

5. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “FORMATOS”.

6. Da clic sobra la opción “SOLICITUDES”.

7. Descarga la “SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO”.

8. Llena tu solicitud de matrícula con los datos solicitados y
coloca tu firma.
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9. Genera el certificado de NO adeudar valores económicos por
concepto de pago de segunda matrícula, tercera matricula o
pérdida de la gratuidad, el cual debe obtenerse desde el
aplicativo

informativo

ON

LINE

SIAU

https://siau-

online.senescyt.gob.ec/.

En caso de SÍ adeudar valores económicos por concepto de
pago de segunda matrícula, tercera matricula o pérdida de la

Página 13 de 24

gratuidad, debes digitalizar la orden de pago y el comprobante
de pago del Banco del Pacífico.
10. Envía un correo a matriculas.ist.carloscisneros@gmail.com
colocando como ASUNTO tú NÚMERO DE CÉDULA junto a la
frase

MATRÍCULA

INSTITUTO

SUPERIOR

TECNOLÓGICO

CARLOS CISNEROS.

11. Adjunta al correo electrónico de matrícula los siguientes
archivos:
• SOLICITUD DE MATRÍCULA
• CERTIFICADO DE NO ADEUDAR VALORES ECONÓMICOS
POR CONCEPTO DE 2da MATRÍCULA, 3ra MATRÍCULA O
PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD
• ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE PAGO (solamente
SI adeuda valores económicos).
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12. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “SERVICIOS WEB”.

13. Da clic sobra la opción “SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA”.

14. Ingresa tu usuario y contraseña. Luego da clic en el botón
“Iniciar Sesión”.
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15. En el menú del sistema de gestión académica, ubica la pestaña
“MATRÍCULA”.

16. De la pestaña “MATRÍCULA” se despliegan tres opciones que
corresponden a cada uno de los formularios que deberá
completar de manera OBLIGATORIA.
• FORMULARIO SENESCYT
• FICHA SOCIOECONÓMICA
• FORMULARIO DE MATERIAS
Solamente si se han registrado TODOS LOS FORMULARIOS,
usted quedará LEGALMENTE MATRICULADO.
17. Llena el “FORMULARIO DE MATRÍCULA SENESCYT”.
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18. Para guardar la información que ingresaste debes dar clic en
el botón “REGISTRAR” que se encuentra al final del formulario.

19. Llena el formulario “FICHA SOCIOECONÓMICA”.
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20.

Para guardar la información que ingresaste debes dar

clic en el botón “REGISTRAR” que se encuentra al final del
formulario.

21. Llenar el “FORMULARIO DE MATERIAS”. Para ello debes dar
clic en los casilleros de materias que tomarás en el periodo
académico a cursar.

22. Para guardar las materias que escogiste debes dar clic en el
botón “INGRESAR” que se encuentra al final del formulario.

Una vez que hayas registrado la información del “FORMULARIO
DE MATERIAS” tendrás la oportunidad de modificar el mismo
únicamente durante las fechas establecidas para el proceso
de matrículas.
23. Si has completado todo este proceso quedas legalmente
matriculado, BIENVENIDO AL NUEVO PERIODO ACADÉMICO
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DEL

INSTITUTO

SUPERIOR

TECNOLÓGICO

“CARLOS

CISNEROS”.

**Recuerde que una vez que se normalicen las actividades, deberá
entregar la documentación física en la secretaria del Instituto.***
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PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL CENTRO DE IDIOMAS
(1er SEMESTRE)
1. Junto al correo de matrícula del instituto recibiste otro correo
desde

el

centro

de

idiomas

centroidiomas.institutos@gmail.com.

2. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “FORMATOS”.

3. Da clic sobra la opción “SOLICITUDES”.

4. Descarga la “SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL CENTRO DE
IDIOMAS”.
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5. Llena tu solicitud de matrícula con los datos solicitados y
coloca tu firma.

6. Responde al correo electrónico de matrícula adjuntando el
siguiente archivo: SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL CENTRO DE
IDIOMAS.
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PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL CENTRO DE IDIOMAS
(2do a 5to SEMESTRE)
1. Dirígete al sistema de gestión académica, en el menú ubica la
pestaña “FORMATOS”.

2. Da clic sobra la opción “SOLICITUDES”.

3. Descarga la “SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL CENTRO DE
IDIOMAS”.

4. Llena tu solicitud de matrícula con los datos solicitados y
coloca tu firma.
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5. Envía

un

correo

electrónico

a

centroidiomas.institutos@gmail.com colocando como ASUNTO
tú NÚMERO DE CÉDULA junto a la frase MATRÍCULA CENTRO
DE IDIOMAS.
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6. Adjunta al correo electrónico de matrícula el archivo de
SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL CENTRO DE IDIOMAS. Y envía
el correo.
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