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1. Objetivo 

 
Orientar a los todos los estudiantes de tercer nivel de las carreras de la 
Universidad en los pasos que se deben seguir para realizar con éxito su registro 
e inscripción de asignaturas para la matriculación, utilizando el sistema de gestión 
académica MiYT. 
 

2. Alcance 
 
Aplican para el registro e inscripción de asignaturas para la matriculación online 
utilizando el sistema MiYT por parte del estudiantado de carrera de la Universidad.  
 

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 RIRA) 

Sistema de 
Gestión 

Académica 

Sistema informático que permite la organización y manipulación 
de datos referentes por lo menos a los siguientes procesos 
académicos: 

 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.) 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

DRA Dirección de Registros Académicos 

MiYT 
Sistema informático para gestión académica de la UITEY 
(online) 
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Abreviatura Definición 

RIRA 
Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad 
de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 

SGA Sistema de Gestión Académica 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Académica 

UITEY 
Universidad de Investigación en Tecnología Experimental 
Yachay 

 
6. Instrucciones de Trabajo 

 
6.1 Para el proceso de matriculación en la UITEY, se pone a disposición de los 

estudiantes la plataforma informática MiYT, en la cual se pueden registrar, 
seleccionar e inscribir las asignaturas correspondientes ofertadas para el 
periodo académico a iniciar. 

  
6.2 Tener en cuenta que: 

 El acceso al sistema es mediante la cuenta única de los estudiantes; 

 Se recomienda utilizar los siguientes navegadores: Google Chrome, 
Internet Explorer. 

 
6.3 De no seguir el estricto cumplimiento del instructivo y resultado de ello el 

estudiante se inscribiese en asignaturas que no le corresponden, el 
estudiante será el responsable directo de las consecuencias derivadas de 
esa acción. 

 
Pasos a Seguir 
 
6.4 Los estudiantes deben cumplir los siguientes pasos previos al periodo de 

matriculación: 
 

Paso 1: Llenar la Ficha Socioeconómica 
 
Ingresar al Sistema Integrado de Gestión Académico – SIGA, mediante el 
siguiente enlace: https://entorno-uitey.yachaytech.edu.ec/login, donde podrá 
completar la información de la ficha Socioeconómica (consultar tutorial para 
llenar ficha socioeconómica). 
 
Si el estudiante tratare de realizar su matrícula sin llenar la ficha 
socioeconómica, el sistema le mostrará un mensaje de impedimento:  
 

https://entorno-uitey.yachaytech.edu.ec/login
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Paso 2: Ingreso al Sistema de Gestión Académica MiYT 
 
Ingresar al sistema de gestión académica MiYT mediante el siguiente 
enlace: https://autoservicio.yachaytech.edu.ec 

 

 
 
Ingresar con el usuario y contraseña de la cuenta única. Se recuerda que el 
usuario es el mismo de la cuenta del Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle) 
y/o correo electrónico institucional sin tomar en cuenta la parte del dominio, 
en la mayoría de casos: Primer Nombre.Primer Apellido (Ejemplo.: si tu 
correo electrónico es juan.lopez@yachaytech.edu.ec, tu cuenta de usuario 
solo sería: juan.lopez). 
 

6.5 Los estudiantes deben cumplir los siguientes pasos para la matriculación: 
 
Paso 1: Ingresar al Sistema de Gestión Académica MiYT, con el usuario y 
cuenta única, como se describe en el numeral 6.4. 
 
Paso 2: Hacer clic en la pestaña “INSCRIPCIONES”, luego en el ítem “PLAN 
ACADÉMICO” y seleccionar el plan académico que aparece (Plan de 
estudios). 
 

https://autoservicio.yachaytech.edu.ec/
mailto:juan.lopez@yachaytech.edu.ec
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Esta acción despliega el plan académico correspondiente para el estudiante, 
tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

Las asignaturas marcadas con un visto en la columna “ESTATUS” son 
aquellas que el estudiante ya aprobó. 
 
Paso 3: Seleccionar las asignaturas en las que el estudiante desea 
matricularse correspondiente a su plan académico. Para ello deberá 
seleccionar con un clic en la LUPA la asignatura a la que se desea matricular, 
el sistema mostrará los grupos disponibles (horario) para esta asignatura, 
luego debe hacer clic en “AGREGAR” cuando haya decidido el grupo en el 
que desea inscribirse: 
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El sistema mostrará el siguiente mensaje: 
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Paso 4: Agregar más asignaturas correspondientes a su plan académico. 
Para seleccionar otra asignatura, el estudiante deberá hacer clic en la 
sección de “ENLACES” opción “PLAN ACADÉMICO”: 
 

 
 
Paso 5: Cuando haya seleccionado todas las asignaturas en las que se 
desea matricular, en correspondencia a su plan académico, deberá hacer 
clic en “CONTINUAR CON LA INSCRIPCIÓN”: 
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Posteriormente, deberá verificar la selección. Aquí puede eliminar 
asignaturas de las seleccionadas anteriormente dando clic en “ELIMINAR”. 
También puede agregar nuevas asignaturas regresando a la ventana 
“ANTERIOR”. 

 
 

Paso 6: Finalización del registro. Una vez que se haya validado el listado de 
asignaturas, hacer clic en la opción “SIGUIENTE”. 
 

 
 
Se desplegará un mensaje indicando que completó su matrícula: 
 

 
 

 
Pérdida de Gratuidad 
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6.6 En caso de que el estudiante haya registrado asignaturas que deban 
reportar un pago por concepto de pérdida de gratuidad temporal o definitiva, 
por ejemplo, si el estudiante se inscribió en alguna asignatura con segunda 
matrícula dentro de los pasos descritos en el numeral 6.5, se le enviará un 
correo electrónico a su cuenta institucional indicándole que tiene valores 
pendientes por cancelar y con las instrucciones de cómo debe realizará el 
pago. 
 
IMPORTANTE: Para que una matrícula quede legalizada el estudiante debe 
realizar el pago respectivo dentro de los plazos establecidos para el efecto, 
los mismos que serán socializados oportunamente. 
 
El estudiante puede consultar los saldos adeudados en la pestaña 
“FINANZAS”, opción “SALDO”, seleccionando “DETALLES POR CARGO 
ABONO” y dando clic en “CAMBIAR”. 
 

 
 
Para realizar el pago, el estudiante deberá acercarse a cualquier sucursal 
del Banco Pacifico con su número de cédula y el valor corresponde 
reportado en el sistema. El pago deberá realizarse en su totalidad para que 
se registre en el sistema de matrícula. 
 
La matrícula será certificada hasta 24 horas posteriores a la finalización del 
plazo de pago establecido en el Banco. El estudiante podrá verificar 
ingresando al sistema y consultando los valores adeudados (deberán estar 
en cero). 

 
Soporte 
 
6.7 Si el estudiante requiere soporte o tiene alguna duda sobre el proceso de 

matrículas, puede realizarla enviando un correo electrónico a nuestro único 
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canal de atención: helpdeskdra@yachaytech.edu.ec, que será direccionada 
a la atención de tickets, incidentes y requerimientos de la Universidad para 
su atención OTRS. 

 
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. 
 

8. Histórico de Cambios 
 

Responsable Fecha Motivo del Cambio 

Dirección de Registros 
Académicos 

02/09/2021 
Documentación inicial del 
instructivo. 

Dirección de Registros 
Académicos 

27/04/2022 

Actualización del correo de la mesa 
de ayuda y ajustes en los pasos 
previos a la inscripción de 
asignaturas. 

 
9. Anexos 

 
N/A 
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