
 
INSTRUCTIVO GENERAL DE MATRÍCULAS POR SECRETARÍA 

PERIODO LECTIVO SEPTIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
INGRESO AL SISTEMA DE ESTUDIANTES 
 
Para ingresar al sistema debe ir al portal de matrí culas de la universidad http://esiuc.ucuenca.edu.ec, o a la página principal de la 
Universidad http://www.ucuenca.edu.ec, sección  TIC S,  opción  eSIUC.  Al iniciar se le presentará el portal del Sistema Integrado de la 
Universidad de Cuenca para Internet (eSIUC). Al lado derecho del eSIUC le permite ingresar al sistema con el usuario y contraseña personal 
(El usuario es el <<número de cédula>>  y la contraseña, si entra por primera vez también será el <<número de cédula>> ).  
Si es la primera vez que ingresa al sistema, éste le solicitará cambiar de contraseña. 
 
Una vez que ingresa al eSIUC está en el Sistema de Estudiantes, de un clic en el botón ESTUDIANTES, y encontrará un menú de servicios. 
 
 

1. REGISTRO DE FICHA SOCIOECONÓMICA 
Una vez dentro del Sistema de Estudiantes, llene la Ficha Socioeconómica que se presenta, la misma consta de dos páginas. Deberá 
registrar obligatoriamente su fotografía , tiene que ser una fotografía reciente, tamaño carnet, en color, con fondo blanco, la persona 
viendo de frente a la cámara, sin gafas, ni sombrero. El rostro debe ocupar el 50% de la superficie total de la fotografía. El formato de la 
fotografía debe ser JPG, con un tamaño máximo de 50 kbps. 
 
La fotografía que ingrese será utilizada en el carnet y todos los documentos oficiales de la Universidad de Cuenca, por lo que es de  su 
estricta responsabilidad la foto que se imprima. 
 
Esta Ficha se podrá guardar por partes y modificar la información mientras no finalice el registro de su situación socioeconómica. Una vez 
que haya completado el registro de los datos socioeconómicos, en la última página de la ficha está el botón FINALIZAR;  confirme el registro 
de su ficha dando un clic en este botón. Una vez que haya finalizado el registro de su Ficha Socioeconómica la información no podrá ser 
cambiada.  
 
 
Usted debe registrar y FINALIZAR  su Ficha Socioeconómica como requisito previo  para registrar su matrícula en el sistema; de acuerdo al 
calendario que se presenta a continuación: 

CALENDARIO PARA REGISTRO DE LA FICHA SOCIOECONOMICA 

PERIODO LECTIVO SEPTIEMBRE 2014 - FEBRERO 2015 

ULTIMO DIGITO  DE CEDULA/PASAPORTE FECHAS 

0 y/o pasaportes terminados en letras 21,22,23 julio 2014 

1 24,25,26 julio 2014 

2 27,28,29 julio 2014 

3 30,31 julio y 1 agosto 2014 

4 2,3,4 agosto 2014 

5 5,6,7 agosto 2014 

6 8,9,10 agosto 2014 

7 11, 12, 13 agosto 2014 

8 14,15,16 agosto 2014 

9 17,18,19 agosto 2014 

ESTUDIANTES QUE RETOMAN ESTUDIOS O INGRESAN POR 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
20,21,22,23,24 agosto 2014 

 
Usted NO NECESITA entregar impresa la Ficha Socioeconómica en la Secretaría de la Facultad. Sin embargo le recomendamos imprimir 
esta ficha para su respaldo. 

 
2. REGISTRO DE MATRICULA EN LA SECRETARIA DE LA FAC ULTAD 

Previa su matrícula, usted deberá tener registrada su Ficha Socioeconómica de acuerdo al calendario de Registro de Ficha Socioeconómica 
detallado en el punto anterior. 
 
Luego acérquese a la Secretaría de la Facultad para la Matrícula donde realizarán el registro de las asignaturas correspondientes, la 
Secretaria le entregará  la Ficha de Matrícula , y en caso de haberse generado algún pago también le entregará el comprobante respectivo. 
Luego de comprobar que la información de la Ficha de Matricula  es correcta, fírmela  y entréguela a la  Secretaria. Este es un requisito 
indispensable para la legalización de su matrícula. 
 
La primera matrícula en todas las asignaturas de su  malla curricular es gratuita. Usted deberá cancela r un rubro por matricula 
únicamente cuando tenga que cursar asignaturas por segunda o tercera matrícula, cuando se haya matricu lado en menos del 60 % 
de los créditos o asignaturas que corresponden al n ivel de su malla, o cuando esté cursando una segund a carrera. Usted perderá 
definitivamente la gratuidad de su carrera si en té rminos acumulativos pierde en el 30% de los crédito s de la malla de su carrera.  



 
 

3.  PAGO DE VALORES EN EL BANCO DEL PACÍFICO 
 
En caso de generarse pago, con el comprobante que le entrega la secretaria,  acérquese a cualquier agencia del Banco del Pacífico para 
realizar su depósito al día siguiente de haberse generado el comprobante  de pago pasadas las 10AM,  el plazo máximo de pago será el 
19 de septiembre de 2014. 
 
Si  a usted le corresponde un pago por matrícula y no lo realiza, NO constará en nóminas de matriculados, quedará en estado de 
PREMATRICULADO/A y en un plazo máximo de 30 días sus registros serán eliminados del sistema perdiendo su matrícula del ciclo . 
 
 

La matrícula será habilitada luego de que la Universidad haya comprobado el pago en el Banco del Pacífico. 
Consulte por el estado de su matrícula en su cuenta  del eSIUC, en la opción Estado de matrícula. 

 
RECUERDE QUE SIEMPRE TIENE ACCESO A VERIFICAR EN EL  SISTEMA SU SITUACION  ACADEMICA, ACTUE CON 

RESPONSABILIDAD Y ANTE CUALQUIER DIFICULTAD AL RESP ECTO, ACERQUESE A RESOLVERLA A TIEMPO, NO ESPERE QU E 
TERMINEN LOS PLAZOS. EN LA UNIVERSIDAD ESTAMOS PRES TOS PARA ATENDERLE  

 
 

Le informamos que a partir de este periodo en función de lo establecido en el Reglamento para garantizar la gratuidad de la educación 
superior, emitido por el CES, ya no se cancelarán por parte de los estudiantes al momento de su matrícula, valores por el aporte voluntario 
para Seguro Estudiantil, ni  para el Centro de Desarrollo Infantil, más, estos servicios la Universidad los mantendrá para todos y todas las 
estudiantes. 

 

 


