MANUAL DE MATRICULACIÓN 2021
Estimado estudiante, el sistema de matriculación estará activo a partir del 22 de
noviembre del 2021 y solo te podrás matricular en las fechas indicadas en el cronograma
de matrícula, la matriculación es 100% online y no necesitas entregar, ni imprimir ningún
documento.
Revisar cronograma:
www.istb.edu.ec/matriculacion2021
1: Debes ingresar a la siguiente dirección: academia.istb.edu.ec y seleccionar la opción
“ESTUDIANTE”
Nota: Ingresar al sistema desde un computador usando Firefox, evitar el uso del celular,
puede presentar problemas.

Pantalla General de Bienvenida

Selecciona la opción Estudiante

NOTA: IMPORTANTE
Una vez que obtuviste un cupo con nosotros, la SENESCYT nos enviará tus datos para
registrarte en nuestro sistema, el cual puede tomar varios días para que nos llegue tu
información, por ejemplo, si te llegó el mensaje el 30 de noviembre que obtuviste un
cupo, espera unos 5 a 7 días hábiles para ingresar a nuestro sistema, ya que si no
tenemos tu información no podremos darte acceso, así que sé paciente y solo ingresa al
sistema en las fechas indicadas.

2. Para acceder al Sistema de Gestión Académica, debes hacerlo con tu número de
cédula como usuario y contraseña los 4 últimos dígitos de tu cédula.

Cuadro de inicio de Sesión

3. Cuando inicies sesión se desplazará el siguiente menú, selecciona la opción actualizar
datos.

4. Se presentará un formulario de actualización de datos el cual debes llenar
correctamente siguiendo las indicaciones, caso contrario el sistema no te procesará la
matrícula.

IMPORTANTE LEER





Llenar los casilleros con la información respectiva.
No usar tilde, por ejemplo, LOS RÍOS, escribir sin tilde (LOS RIOS).
Actualizar tu fecha de nacimiento.
No usar la letra Ñ, puedes usar la letra N en reemplazo.








No dejar el casillero del teléfono convencional vacío, si no cuentas con un número
propio (Pide prestado el de algún familiar, amigo o conocido).
Si no tienes hijos, agregar el número 0, no dejar el casillero vacío.
No dejar el número de código postal vacío, si no sabes cuál es, simplemente escribe en
google el nombre del cantón y la palabra código postal y obtendrás el número.
Registra correctamente tu número de celular, por este medio nos comunicaremos
contigo.
En la opción Idiomas especificar si habla un idioma ancestral (castro contrario escribir
ninguno).
Subir una Fotografía de formato JPG, que este clara y en excelente resolución, que no
exceda los 5 MB.

Ejemplo de cómo debe llenarse

SITUACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE
Si no tiene discapacidad, debe llenar de la siguiente forma:

No dejar los casilleros vacíos

Si tiene Discapacidad, debe llenar de la siguiente forma:

-

Padece de discapacidad, seleccione la opción SI
Tiene carnet del CONADIS, seleccione la opción SI, (obligatorio colocar el número de
carnet, caso contrario el sistema no permitirá matricularse)
Porcentaje de Discapacidad, colocar el porcentaje indicado en el carnet del CONADIS
en el casillero, (obligatorio)
Si respuesta es sí, escribir el tipo de discapacidad (obligatorio)
Especifique el tipo de discapacidad (obligatorio)
Numero de carnet de CONADIS, (obligatorio)
Padece de algún tipo de enfermedad (obligatorio)
Seleccionar Tipo de Sangre (obligatorio)

DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE

Si usted tiene un título de tercer nivel, especificar el título caso contrario escribir
NINGUNO.
SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL DEL ESTUDIANTE
Si usted estudió otra carrera, selecciona la opción correspondiente (obligatorio)
Si usted es egresado de otra carrera, selecciona la opción correspondiente (obligatorio)

Si no posee ninguna beca llenar de la siguiente forma

Si tiene beca educativa llenar de la siguiente forma

DATOS DE GRUPO FAMILIAR DEL ESTUDIANTE
Ninguno de estos casilleros debe de quedar vacíos.

SITUACIÓN HABITACIONAL DEL ESTUDIANTE
Marcar los casilleros de los servicios básicos que dispone.
Si posee bienes pone SI y selecciona el tipo de Bien, caso contrario seleccionar NO
Si posee Transporte pone SI, y selecciona el tipo, caso contrario seleccionar NO
Revisar detenidamente la información caso contrario el sistema no procesará la matricula.

SITUACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE
Si el estudiante no trabaja, dejar la información tal como se muestra en la imagen

Si el estudiante marca la opción SI, debe llenar todos los datos, caso contrario el
sistema no procesará la matricula.

REGISTRO DE PRÁCTICAS Y VINCULACIÓN DEL ESTUDIANTE
Si no ha realizado prácticas, dejar la información tal como se ve en la imagen.

5. Una vez que llenes los datos das clic en la opción Guardar

6. Luego te diriges al menú y seleccionas la Opción Test Vocacional (Obligatorio
responder, caso contrario el sistema no te procesará la matrícula)

7. Luego de haber llenado el test vocacional seleccionas la opción procesar matricula.

Si no llenaste los datos correctamente siguiendo las indicaciones sugeridas, te saldrá el
siguiente mensaje, en el que te indica que tienes que volver actualizar los datos, por lo
cual tendrás que volver al menú de inicio a realizar las correcciones.

8. Por el contrario, si llenaste correctamente los datos te saldrá el cuadró para proceder
a matricularte, el cual debes llenar una encuesta antes de hacerlo y por último poner la
opción guardar.

Y listo estás matriculado, felicidades.

Ya falta poco, guarda la calma
9. Una vez matriculado, dirígete al menú de la barra superior y selecciona la opción reportes,
asignatura docente y da clic.

Te saldrá una ventana que te muestra el curso al que perteneces, paralelo, materias y
docente, cuando eso pase, da clic en buscar.

Se mostrará una pantalla, con el número de teléfono de tus compañeros, el cual te
servirá para que los registres y te organices.

NOTA IMPORTANTE: INCIO DE CLASES
Estimado estudiante, iniciaremos clases el 6 de diciembre, por lo cual tu docente tutor
se pondrá en contacto contigo por el número de teléfono que registraste o email, una
semana antes de iniciar clases para facilitarte claves de acceso y link a los horarios.
Si por A o B motivos, iniciamos clases y tu docente no se ha puesto en contacto, escríbele
a uno de tus compañeros de los números registrados para que te ayude en el proceso.

