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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA -SIIU 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS 

PERÍODO ACADÉMICO 2018-2018 

El proceso de MATRICULAS correspondiente al período académico 2018-2018 inicia el 22 de marzo 
de 2018 con las siguientes Facultades: Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 
Ciencias Administrativas, Ciencias Químicas y la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación; para lo cual es necesario considerar las siguientes disposiciones 
generales y el procedimiento a aplicarse. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los horarios son ingresados por cada una de las Carreras, por tanto, el sistema reflejará lo 
ingresado. 

 El ingreso al Sistema Integral de información Universitario SIIU se realiza con las credenciales del 
correo institucional. Si no dispone de cuenta o no recuerda su contraseña, acuda al técnico 
informático de su facultad. 

 Si no se matriculó en el semestre anterior, debió haber realizado la solicitud de reingreso de 
forma física y entregado en su dirección de Carrera. 

 Los cambios de Universidad, Facultad, Carrera y reingresos se encuentran habilitados en el SIIU 
para matricularse siempre y cuando la Carrera haya enviado a la DTIC el archivo correspondiente 
de las solicitudes aprobadas y la Secretaria de Carrera haya registrado la homologación 
respectiva dependiendo del caso. Si no aparecen sus asignaturas favor acercarse a la Secretaria 
de Carrera para solventar el inconveniente. 

 por disposición universitaria y de conformidad con el marco legal: 
 No se puede matricular en asignaturas de más de 2 niveles. 
 Los niveles matriculados deben ser consecutivos. 
 No se pueden dejar asignaturas de niveles inferiores pendientes. 

 Los estudiantes promovidos del Curso de Nivelación de Carrera deberán esperar que la Dirección 
Académica termine el proceso de registro de calificaciones. 

 Las órdenes de cobro generadas hasta las 15H00 serán cancelados en SERVIPAGOS al día 
siguiente, las generadas pasado las 15H00 serán cancelados al segundo día. 

 Considerar la fecha de caducidad de las órdenes de cobro, los pagos también se pueden realizar 
los días sábado y domingo. 

 La legalización de la matrícula con costo y sin costo es automática, no debe acercarse a la Carrera 
a legalizar la matrícula, sin embargo, debe verificar que todas las asignaturas de su registro de 
matrícula tengan el estado “MATRICULADO” en el sistema. 

 Las matrículas con costo se legalizarán una vez que se haya verificado el pago correspondiente, 
hasta mientras tendrán el estado “INSCRITO” 

 A partir de la siguiente semana se cumplirá el cronograma aprobado por el Honorable 
Consejo Universitario para las restantes Facultades. 

gjpazmino
Resaltado
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PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN: 

El estudiante para matricularse deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Preferiblemente desde el navegador Mozilla Firefox, ingrese al sitio siiu.uce.edu.ec de 
acuerdo al calendario de matrículas. 

2. De clic sobre el primer ícono “ACADÉMICO”. 
3. De clic sobre el botón circular que aparece en el centro de la pantalla. 
4. Ingrese su NICK y CONTRASEÑA del correo institucional y de clic en el botón INGRESAR o 

presione la tecla ENTER. 
5. Ingrese a la opción Procesos Académicos/Generar matrícula. 
6. No puede continuar si tiene asignaturas con tercera matrícula reprobadas. 
7. No puede continuar si tiene asignaturas con solicitudes de tercera matrícula negadas o en 

trámite. 
8. Seleccione las asignaturas y paralelos que va a tomar. 
9. Si no tiene inconvenientes de cruces de horarios y disponibilidad de cupos genere la 

matrícula, caso contrario vuelva a seleccionar las asignaturas y los paralelos. 
10. El registro de matrícula y la orden de cobro le llegará al correo electrónico institucional. 
11. Si la matrícula se generó sin valor, el sistema legaliza la matrícula de forma automática. 
12. Si la matrícula se generó con valor, deberá pagar el valor de la matrícula en Servipagos a 

partir del día siguiente. 
13. Las órdenes de cobro generadas hasta las 15H00 serán canceladas en SERVIPAGOS al día 

siguiente, las generadas pasado las 15H00 serán canceladas al segundo día. 
 
 

Recuerde que el proceso de matriculación se lleva a cabo estrictamente por internet a través del 
Sistema Integral de Información Universitaria - SIIU. NO EXISTEN MATRÍCULAS MANUALES.  
 

 

 

 

 


