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CÓMO REGISTRAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN MiYT 

 

Antes de Iniciar: 

Para realizar una solicitud de admisión en nuestro sistema, asegúrese de contar con una 

computadora con conexión estable a internet, un explorador web de preferencia Google 

Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer.  Además, tenga a su disposición los archivos 

digitales de los requisitos, sin ellos no podrá completar la solicitud. 

 

Paso1: Ingresar al Autoservicio MiYT 

Ingresar al autoservicio a través del link: https://autoservicio.yachaytech.edu.ec   

 

 
 

Paso 2: Abrir la Solicitud de Admisión 

En el autoservicio busca el link “Solicitud de Admisión” 

 

 
 

https://autoservicio.yachaytech.edu.ec/
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La solicitud de admisión presenta campos con el signo (*), esto significa que el campo es 

requerido u obligatorio, es decir, no puede quedar vacío. 

 

 
 

Paso 3: Ingreso de Información en la Solicitud de Admisión 

La solicitud de admisión presenta los campos agrupados por categoría: 

 

a) Información Personal 

Esta categoría solicita los datos personales del solicitante; el campo teléfono 

permite registrar más de un dato, utilice el botón “Agregar Más” para lograr esta 

acción.  Además, asegúrese de identificar el teléfono principal, este será el que la 

Universidad utilice en primera instancia para ponerse en contacto con usted en 

caso de requerirlo. 

 

 
 

b) Información Domiciliaria 

La solicitud le permitirá registrar varias direcciones clasificadas por tipo.  Es 
necesario que defina por lo menos una de cada tipo (Residencia, Recepción 
Documentos), la Universidad utilizará esta información en caso de necesitar 
enviarle información en físico. 
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En la ventana que aparece en la parte derecha usted puede administrar las 
direcciones ingresadas; eliminarlas utilizando el ícono rojo en forma de X dispuesto 
para cada dirección; o, aumentar direcciones con el botón “Agregar Otra Dirección” 
mostrado en la parte inferior. 
 

 
 

c) Información de Nacionalidad 

El sistema le permitirá registrar dos nacionalidades, una principal y una 
secundaria, la principal es requerida, la secundaria es opcional. 
 

 
d) Contactos de Emergencia 

Puede registrar varios contactos de emergencia. En la ventana mostrada en la 
parte derecha usted puede administrar los contactos ingresados; el ícono rojo en 
forma de X le permite quitar un contacto, mientras el botón “Agregar Otro Contacto” 
le permite aumentar un nuevo registro. 
 

 
 

e) Formación Académica Previa 

Debe registrar los títulos académicos obtenidos, el sistema le permitirá registrar 
varios títulos clasificados por nivel, utilice la ventana de la derecha para administrar 
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los registros, el funcionamiento de esta ventana es similar al explicado en los 
literales anteriores. 
 

 
 
El sistema dispone de una opción para buscar la institución educativa donde ha 
obtenido un determinado título, para ello de clic en la palabra “Búsqueda” que 
aparece en la parte derecha de la caja de texto “Nombre de la Institución”. 
 

 
 
Puede realizar la búsqueda por cualquiera de los cinco campos dispuestos 
(Nombre de la Institución, Código AMIE, Ciudad, Provincia, País), el sistema listará 
las instituciones que cumplan con los parámetros que usted ingrese.  Para 
seleccionar una institución de clic en el nombre; esta acción rellenará la caja 
“Nombre de la Institución” en su solicitud y registrará internamente los campos 
completos de la institución seleccionada. 
 

f) Exámenes 

Registre los exámenes que usted tenga, si requiere registra alguno que no 
aparezca en la lista, seleccione la opción “Otro”. 
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Para ingresar otro examen, de clic en el botón “Agregar Más”, por el contrario si 
desea quitar alguno de clic en el botón dispuesto a la derecha de cada registro. 
 

g) Carrera 

El sistema dispone el listado de carreras de acuerdo a la oferta académica, por 
favor seleccione la carrera a la cual desea ingresar. 
 

 
 

h) Políticas de Admisión 

Lea las políticas y si está de acuerdo seleccione la opción “Acepto” y de clic en el 

botón “Siguiente”, en caso de no estar de acuerdo con las políticas de admisión de 

YachayTech no podrá continuar con el registro. 

 

 
 

Paso 4: Carga de Archivos 

El sistema le indicará previamente el listado de archivos que debe cargar, todos a excepción 
de las cartas de recomendación son obligatorios.   
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Para iniciar con la carga de clic en el botón “Adjuntar Archivos”, esta acción lo llevará a la 
ventana que se muestra a continuación: 
 

 
 

De clic en el caja “Título” y seleccione de la lista el archivo que va a cargar, si necesita ayuda 
acerca del documento seleccionado puede dar clic en el icono (?). 
 
El botón “Seleccionar archivo” le permite buscar el archivo desde su compadora, asegúrese 
de escoger el que corresponde a la opción seleccionada, luego de clic en el botón “Subir”; 
recuerde que el sistema acepta únicamente archivos en formato PDF. 
 
El sistema le listará los archivos cargados; en la parte derecha de cada uno de ellos usted 
cuenta con un botón para eliminarlo en caso de requerilo. 
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Al finalizar de clic en el botón “Terminar”.  Si finaliza el proceso sin haber cumplido con el 
listado de archivos requeridos, el sistema le informará que archivos le faltan cargar, de clic 
en “Aceptar” y complete la lista. 
 

 
 
 
Al terminar el proceso cumpliento con la lista de archivos, el sistema le informará que su 
registro se realizó satisfactoriamente. 
 

 
 

Como constancia del registro correcto de su solicitud, se remitirá de manera automática a la 
dirección de correo que ingresó, un mensaje con archivo pdf adjunto que con el resumen de 
su solicitud de admisión. 
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Contáctenos para soporte: 

Si requiere soporte técnico o tiene alguna duda sobre el proceso, escríbanos al correo: 
registrosacademicos@yachaytech.edu.ec o llamenos al teléfono 06-2999130 ext. 2600. 

mailto:registrosacademicos@yachaytech.edu.ec

