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SISTEMA DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
El Sistema VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES, es una plataforma 
informática orientada al registro de la información consolidad de los planes de prácticas y/o 
proyectos de vinculación con la colectividad, brindando resultados en cumplimiento de sus 
requisitos de graduación para los estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay. 
 
PASO 1: INGRESO AL SISTEMA 
Ingrese a la página web institucional, en ella encontrará 
el link de acceso al Sistema de Gestión Académica 
(SIGA), https://entorno-uitey.yachaytech.edu.ec/login, 
escriba su usuario y contraseña (la credencial de acceso 
es su cuenta única, es decir, la misma que utiliza para 
ingresar al correo electrónico y demás plataformas 
informáticas institucionales), de clic en el botón 
“Ingresar al Sistema”. (ver figura 1) 
 
El sistema presenta en la parte izquierda, la información 
básica del usuario conectado, y, además despliega el 
menú principal que lista las opciones a las cuales tiene 
acceso a través del SIGA.  Para acceder al módulo de 
Vinculación y Prácticas, seleccione la opción 
“PORTAFOLIO ESTUDIANTIL”, luego “Vinculación con la 
colectividad” y finalmente “Consulta horas”. (ver figura 
2) 
 
 
 
 
Nota: En caso de olvido y/o expiración de contraseña puede 
utilizar el enlace 
(https://credentials.yachaytech.edu.ec/pwm/private/login) 
de olvido de contraseña que te redirecciona al portal donde 
puedes actualizarla. 
  

Figura 1. Acceso al Sistema de Gestión 
Académica - SIGA 

Figura 2. Acceso a la consulta 
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PASO 2: FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA  
 

1. CONSULTA DE HORAS DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
Una vez que haya ingresado a la 
opción “Consulta horas” de 
vinculación con la colectividad, el 
sistema le presentará un menú con 
dos opciones (ver figura 3), de clic 
en la que corresponda a su 
requerimiento; el sistema le 
presentará en pantalla el registro de 
sus horas de vinculación con la 
colectividad o prácticas 
preprofesionales según corresponda. 
 
La Dirección de Registros Académicos, paulatinamente incrementará servicios en su 
PORTAFOLIO ESTUDIANTIL, estamos trabajando para mejorar su experiencia y 
entregarle servicios de calidad. 
 

 
SOPORTE 
La Dirección de Registros Académicos, proporciona asesoría y soporte directo, para ello puede 
escribir a nuestra mesa de ayuda, contactarnos telefónicamente o visitarnos en nuestra oficina: 
 
Mesa de ayuda:  registrosacademicos@yachaytech.edu.ec 
Teléfono:  06 2999 500 extensión 2600 
Dirección:  Hacienda San José s/n y Proyecto Yachay 
   Sector Sala Capitular 
 

Figura 3. Opciones para consultar horas registradas en 
vinculación con la colectividad y prácticas preprofesionales 


		2020-06-11T19:08:08-0500
	EDWIN RAMIRO MADRUNERO PADILLA
	Estoy firmando este documento electronicamente 


		2020-06-11T19:43:47-0500
	EDISON GUILLERMO CASANOVA YANDUN




