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1. Objetivo 

 

Orientar a los estudiantes de nivelación y carrera de la Universidad en los pasos que se deben 

seguir para realizar con éxito su registro de información en la ficha socioeconómica, utilizando 

el sistema de gestión académica. 

 

2. Alcance 

 

Aplica para el registro de la ficha socioeconómica de los estudiantes de nivelación y de tercer 

nivel de carrera utilizando el sistema de gestión académica. 

 

3. Responsable del Documento 

 

El responsable del instructivo es la Dirección de Registros Académicos. 

 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Matriculación 

Acto de carácter académico-administrativo, mediante el cual una 

persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro e 

inscripción de asignaturas, cursos y/o sus equivalentes, 

correspondientes al plan de estudios de su carrera de elección, en un 

período académico determinado. La condición de estudiante se 

mantendrá hasta la finalización del período académico ordinario o hasta 

su titulación (Art. 17 Reglamento Interno de Régimen Académico).  

 

El registro de la ficha socioeconómica es un paso previo para la 

matriculación. 

Sistema de 

Gestión 

Académica 

Sistema informático que permite la organización y manipulación de 

datos referentes por lo menos a los siguientes procesos: 

 Admisión (gestión de los requisitos de ingreso, convalidaciones, 

reingresos, homologaciones, entre otras). 

 Control Escolar (infraestructura, inscripción de asignaturas, listas de 

espera, prerrequisitos de una asignatura, períodos académicos, 

horarios, calendarios, calificaciones, ingreso de notas, planes 

académicos, registro de docentes, etc.). 

 Finanzas (cobros por colegiatura, matrículas, bloqueos por 

morosidad, caja, integración con sistema financiero, etc.). 
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5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

DRA Dirección de Registros Académicos. 

DSBE Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

SGA Sistema de gestión académica. 

UITEY Universidad de Investigación en Tecnología Experimental Yachay. 

 

6. Instrucciones de Trabajo 

 

6.1 Ingreso al sistema 

El estudiante debe ingresar a la página web de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay: https://www.yachaytech.edu.ec selecciona la opción 

“Sistema de Gestión Académica”.  

 

El estudiante debe escribir su usuario y contraseña y luego dar clic en el botón “Ingresar 

al Sistema”. Los datos de acceso (credencial), son los mismos que utiliza para ingresar 

a los diferentes sistemas (Cuenta Única). 

 

https://www.yachaytech.edu.ec/
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Cuando haya ingresado, debe buscar el menú en la parte izquierda de la pantalla y 

seleccionar la opción “FICHA ESTUDIANTIL”. 

 

 

 

6.2 Registro de Información 

 

El sistema permitirá registrar la información personal, académica, socio económica, 

entre otra, de cada estudiante. Además, imprescindible incluir los requisitos para poder 

continuar en los diferentes apartados del sistema. 

 

Hay que recordar que la información debe ser verídica y está sujeta a comprobación a 

través de cualquier medio que la Universidad considere pertinente.  

 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay solicita esta 

información para varios de los trámites internos en los cuales el estudiante tiene tanto 

derecho como obligaciones, así como para ser utilizada en trámites externos y reportes 

de la Universidad hacia los Organismos de Control y Regulación. Se garantiza que la 

información se manejará de manera confidencial, pero a su vez podrá ser presentada 

ante autoridades de control en caso de ser necesario. 
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La solicitud de información se ha clasificado por apartados, el estudiante debe registrar 

aquellos campos vacíos y actualizar los que ya tienen información solamente en caso 

de ser necesario.  

 

A continuación, se detalla una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

6.2.1 APARTADO 1 – Datos Personales 

El estudiante encontrará varias secciones, debe registrar la información en cada 

una de ellas de acuerdo con lo solicitado. 
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Para agregar las direcciones el estudiante debe hacer clic en el botón de color 

rojo “Agregar Dirección” , es necesario ingresar los dos tipos 

de direcciones para poder continuar, tanto la dirección que el estudiante tenga 

mientras estudia en la Universidad, así como la dirección correspondiente a su 

núcleo familiar, claro está en algunos casos puede ser la misma. El estudiante 

deberá llenar todos los campos solicitados que son obligatorios.  
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El estudiante deberá completar toda la información en cada uno de los 

apartados, para lo cual debe de presionar el botón de                       “Siguiente” 

ubicado en la parte izquierda Inferior. 

6.2.2 APARTADO 2 – Datos Académicos 

El estudiante deberá ingresar la información correspondiente al colegio del que 

proviene y el conocimiento de los idiomas que el estudiante conoce. 

 

6.2.3 APARTADO 3 – Socioeconómica (parte 1) 

El estudiante deberá, entre otros datos: 

 Registrar la persona que financia sus estudios; 

 Tipo de seguro de la persona con mayores ingresos; 
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 El número de personas dentro de su grupo familiar que estudian una carrera 

de pregrado (incluyéndose). 

 

 
 

Para el registro de la información de los miembros de la estructura familiar, el 

estudiante debe hacer clic el botón de “Agregar Familiar” y llenar todos los 

campos requeridos. Para finalizar el registro, debe presionar el botón de 

“Guardar”. 

 
Nota: No es necesario ingresar nuevamente la información como estudiante, 

porque dicha información ya está incluida en el Apartado 1. 
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Nombre del Representante Legal/Económico:  

Se considera representante económico a la persona que financia los gastos de 

estudios del estudiante en la Universidad, esta información es importante para 

determinar los puntos de contacto y beneficiarios del seguro de accidentes que 

provee la Universidad. 

 

En el caso de que la persona que el estudiante considere su representante legal 

se encuentra dentro del listado de la estructura familiar, solo debe de hacer clic 

en el botón               para agregarlo. 

 

En el caso de que el Representante Legal no pertenezca a la estructura familiar 

del estudiante, debe de agregarlo en el siguiente apartado tal como se muestra 

en la imagen. 

 

Para que la información de este apartado esté completa, el estudiante debe 

agregar al menos 3 referencias familiares. Estas personas no deben ser parte 

del grupo de convivencia del estudiante. 
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6.2.4 APARTADO 4 – Socioeconómica (parte 2) 

El estudiante debe registrar información referente a la estructura de ingresos y 

egresos familiares. En el caso de existir otros ingresos debe agregarlos haciendo 

clic en el botón de “Agregar Ingreso”, seleccionar el tipo de ingreso, el valor y 

agregarlo dando clic en el botón “Agregar”. En la parte inferior, se listarán los 

montos que el estudiante vaya agregando. 

Para el caso de existir Gastos (Egresos) el estudiante debe agregarlos haciendo 

clic en el botón de “Agregar Gasto”, seleccionar el tipo de gasto, el valor y dar 

clic en el botón “Guardar”. En la parte inferior, se listarán los montos que vaya 

agregando. 
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6.2.5 APARTADO 5 – Información de Vivienda 

El estudiante deberá registrar información correspondiente a la vivienda donde 

reside su núcleo familiar, no a la residencia universitaria o el lugar donde viva 

por cuestión de sus estudios de manera presencial.  

Debe agregar los servicios básicos con los que el grupo familiar cuenta, así como 

toda la información referente a Información de dicha Vivienda. 

Hay que mencionar que todos los campos son obligatorios, por lo que se 

recomienda revisar la información antes de avanzar al siguiente apartado. 

 

6.2.6 APARTADO 6 – Patrimonio Familiar 

El estudiante deberá ingresar la información de todo el patrimonio con la cual 

cuenta su familia, de manera similar a los anteriores apartados, el estudiante 

debe de hacer clic en el botón Agregar Patrimonio Familiar, para registrar los 

ítems que correspondan.  
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6.2.7 APARTADO 7 y 8 – 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. 

En la siguiente sección de ser el caso el estudiante deberá utilizar los botones 

“Enfermedad Estudiante” o “Enfermedad Familiar” 

 

A continuación, deberá seleccionar la enfermedad, llenar el campo de 

Diagnóstico y presionar el botón de Guardar para agregar al listado: 
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De igual manera deberá realizar el mismo procedimiento para el registro de 

discapacidades, de ser el caso. El estudiante deberá asegurarse de proporcionar 

la información correcta del Nro. de Carnet y el porcentaje de discapacidad. 

 

Seguido, en la sección Dinámica Familiar el estudiante deberá contestar todas 

las preguntas que se indican a continuación, las cuales son obligatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección Adaptación Universitaria, el estudiante deberá responder si es su 

primer semestre en la Universidad y de ser afirmativa, completar la siguiente 

pregunta: 
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En caso contrario, es decir, que no sea su primer semestre en la Universidad, 

deberá contestar las preguntas indicadas: 

 

 

 

 

 

 

6.2.8 APARTADO 9 – Documentos:  

El estudiante debe cargar los requisitos documentales o sus digitalizados, y 

verificar que los archivos tengan buena calidad y sean legibles, esto nos 

ayudará a crear el expediente académico correspondiente de manera correcta. 

 

El estudiante deberá cargar los archivos en los formatos indicados en el sistema. 

La información y/o los archivos (requisitos) ingresados al sistema atravesarán 

un proceso de validación. 

El sistema pedirá al estudiante leer y aceptar el Código de Ética de Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y finalmente, al dar clic en 

el botón “Aceptar”, concluye el proceso de llenado de ficha socio económica. 
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NOTA: El llenado de la ficha socioeconómica es el principal requisito de 

información y de cumplimiento obligatorio para llevar posteriormente 

procesos como matrículas, ser considerados como beneficiarios de becas o 

ayudas económicas, etc. 

7. Normativa Base 

 

7.1 Ley Orgánica de Educación Superior; 

7.2 Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior; 

7.3 Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 

7.4 Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de Investigación de 

tecnología experimental Yachay. 

 

8. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Registros 

Académicos 
01/09/2021 Documentación inicial del instructivo. 

 

9. Anexos 

 

N/A 
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