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INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE FICHA SOCIO ECONÓMICA 

 

1.   INGRESO AL SISTEMA 

Ingresa a la página web de Yachay Tech: https://www.yachaytech.edu.ec selecciona la opción 

“Link de interés | estudiantes” y luego da clic en “Servicios Estudiantiles” 

 

 

Escribe tu usuario y contraseña y luego da clic en el 

botón “Ingresar”.   Los datos de acceso (credencial), 

fueron enviados a tu correo electrónico; son los mismos 

que utilizas para abrir tu correo electrónico institucional. 

 

Cuando hayas ingresado, busca el menú en la parte 

izquierda de la pantalla y selecciona la opción “Ficha 

Socio Económica” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yachaytech.edu.ec/
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2.   REGISTRO DE INFORMACIÓN 

El sistema te pedirá registrar tu información 

personal, académica, socio económica, datos de 

tu familia, etc. Además, deberás incluir los 

requisitos. Recuerda que la información debe ser 

verídica y está sujeta a comprobación a través de 

cualquier medio que la Universidad considere 

pertinente. El registro de información falsa o 

incompleta, invalida automáticamente tu 

matrícula en la Universidad. 

Yachay Tech te garantiza que la información que 

entregues es confidencial y sólo podrá ser 

presentada ante autoridades de control en caso 

de ser necesario. 

La solicitud de información se ha clasificado por 

apartados, registra aquellos campos vacíos y 

actualiza los que ya tienen información solamente 

en caso de ser necesario.  

A continuación, te entregamos una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

 

APARTADO 1 – Datos Personales: Encontrarás varias secciones, por favor registra la 

información en cada una de ellas de acuerdo a lo solicitado. 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/ECONÓMICO:  

Uno de los beneficios del seguro de salud contratado por la Universidad es el siguiente: 

“BECA ESTUDIANTIL POR MUERTE ACCIDENTAL DE PADRE, MADRE Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Cubre el fallecimiento del padre, madre y/o representante legal del estudiante, uno por asegurado a 
consecuencia única y directamente de un accidente no excluido.  
Por accidente se entiende el hecho traumático (herida o contusión) no psíquico, súbito, imprevisto e 
independiente de la voluntad del Asegurado, que sea provocado por una violencia exterior, siempre 
que ocurra dentro de la vigencia de esta póliza.” 

 

De ahí la importancia de colocar los nombres y apellidos de tu representante legal/económico, 

dato que será trascendental para hacer uso de este beneficio de darse el caso.  

 

APARTADO 2 – Datos Académicos: Este apartado tiene cajas de selección, es decir, te 

permitirá seleccionar información desde un listado, si no encuentras la opción adecuada, puedes 

escoger la opción “Otro”, en algunas ocasiones al hacerlo, el sistema te pedirá especificar la 

información. 

 

Si has cursado antes algún estudio superior, activa la opción “SI” y escribe la información 

solicitada, luego presiona el botón “+” para que tus datos se guarden. 

La información académica que registres se listará como se indica en la imagen siguiente: 

 

Si finalizaste con este apartado, da clic en el botón “Next” 
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APARTADO 3 – Socioeconómica (parte 1): En el campo: “Número de personas que conforman 

el grupo de convivencia se refiere a cuantas personas viven contigo. El número de personas que 

pongas en este apartado, tendrá que ser el mismo que el número personas que pongas en la 

estructura familiar, de tal modo que, si pones 2 en la estructura familiar debe haber información 

de dos personas, “No se debe  llenar la información del estudiante, puesto que tus datos ya 

se encuentran en el primer apartado ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR: 

 

Esta información es indispensable para validar tu solicitud de beca o para cualquier requerimiento 

interno, considera lo siguiente:  

 

¡IMPORTANTE PARA ESTE APARTADO¡ 

 

1.- Deberás colocar los datos de tus padres siempre y cuando vivas con ellos, en caso de que 

tus padres sean divorciados o separados, coloca el nombre de tu progenitor con quien vives. Si 

uno de ellos aporta económicamente a la familia; este ingreso deberá estar registrado en la 

sección “otros ingresos”  
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2.- En caso de hermanos, solo colocar aquellos hasta los 25 años de edad, salvo el caso que 

presenten algún tipo de discapacidad o económicamente dependas de tus hermanos, en ese 

caso deberá ir registrado su remuneración total. 

3.- Abuelos paternos y/o maternos se incluirá solo en el caso que sean dependientes del ingreso 

familiar o la familia dependa económicamente de ellos. Es decir, deben compartir la misma 

vivienda. 

4.- No se considera como miembro de la estructura familiar a tíos, primos, cuñados u otros que 

no sean madre, padre, hijos, cónyuge  

 

Para que la información de este apartado esté completa, debes agregar al menos 3 referencias 

familiares. Estos no deben vivir contigo. 

 

 

APARTADO 4 – Socioeconómica (parte 2): en el caso de existir otros ingresos selecciona el 

tipo de ingreso, el valor y da clic en el botón “+”. En la parte inferior, se listarán los montos que 

vayas agregando. 

 

Este procedimiento es idéntico al que debes cumplir para registrar los egresos del grupo familiar. 
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APARTADO 5 – Información de Vivienda:  selecciona la información según se ajuste a tu caso, 

se refiere a la vivienda de tu grupo familiar; no a la residencia universitaria. 
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APARTADO 6 y 7 – Datos Grupo Familiar y Adaptación Universitaria: Esta información será 

útil para realizar diagnósticos y establecer propuestas que se podrían ejecutar por parte de la 

Universidad. Esto nos permitirá ser asertivos en nuestros programas y proyectos, y por ende 

satisfacer de mejor manera las necesidades reales de los estudiantes. 

 

APARTADO 8 – Documentos: Es hora de cargar los requisitos de matrícula, asegúrate de 

verificar que los archivos tengan buena calidad y sean legibles, esto nos ayudará a crear tu 

expediente académico de manera correcta. 

Carga los archivos en el orden y formatos indicados 

Recuerda que la información y/o los archivos (requisitos) ingresados al sistema atravesarán un 

proceso de validación, si se detectare información falsa o incompleta, tu matrícula será invalidada 

inmediatamente sin derecho a reclamo. 
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El sistema te pedirá leer y aceptar el Código de Ética de Yachay Tech (clic en “AQUÍ” para abrir 

el archivo y leerlo). Finalmente, al dar clic en el botón “Acepto”, concluye tu proceso de matrícula. 

 

Cualquier información acerca del proceso de registro de ficha socio económica, por favor 

escríbenos al correo trabajosocial@yachaytech.edu.ec 
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