SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
XXX (COD. ITS)

INSERTAR
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FORMULARIO DE MATRÍCULA

Registrar el número del formulario
1. Tipo de Documento de Identificación:
Seleccionar entre las opciones de cédula, pasaporte, si tiene carnet de refugiado elegir pasaporte
2. Número de Documento de Identificación: Registrar el 3. Sexo: Seleccionar entre 4. Género: Seleccionar entre
número de su documento de identificación sin guiones.
Hombre y Mujer
Masculino y Femenino
5. Apellidos y Nombres del Estudiante:
Registrar el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre.
7. No. Celular: Registrar el número celular del
6. Correo Electrónico: Registrar la dirección de correo electrónico estudiante o representante. (10 dígitos)
institucional, de no tener, favor registrar la dirección de correo electrónico 8. No. Convencional: Registrar el número
personal.
convencional del estudainte o representante.
(9 dígitos, incluido el código provincial)
10. Código Postal: Registrar el código postal
9. Dirección: Detallar la dirección del estudiante, incluir calle principal,
de la dirección del estudiante. Si no lo sabe
numeración y calle secundaria.
consultar en www.codigopostal.gob.ec
11. En caso de emergencia contactar a: Registrar el primer
13. Nro. de Contacto: Registrar
12. Parentesco: Registrar
apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre
un número telefónico de la
el parentezco con el
de un familiar a quién se pueda contactar en caso de
persona de contacto de
estudiante
emergencia.
emergencia
14. Etnia: Seleccionar la etnia de acuerdo con las siguientes opciones:
Indígena, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco u Otro.
15. En caso de escoger etnia Indígena u Otro especifique su nacionalidad: Registrar la nacionalidad índigena a la que
pertenece y del cual tiene el certificado por la CODENPE, CODAE O CODEPMOC.
16. Habla algún idioma ancestral: Seleccionar entre la opción Si /No, en el caso de ser SI, Especifique
17. Fecha de Nacimiento: Registrar su fecha de nacimiento con el 18. Tipo De Sangre: Registrar el tipo de sangre
siguiente formato Año-Mes-Dia
(O+,O-, A+,A-,B+,B-,AB+,AB-)
19. Pais de Nacionalidad:
20. Provincia de Nacimiento:
21. Cantón de Nacimiento:
Registrar país de nacionalidad
Registrar provincia de nacimiento
Registrar cantón de nacimiento
22. Categoría migratoria: Únicamente para estudiantes extranjeros.Seleccionar de acuerdo a las siguientes opciones:
Residente permanente, Residente temporal, Residente transitorio o no residente y Refugiado.
23. País de Residencia:
24. Provincia de Residencia:
25. Cantón de Residencia:
Registrar país de residencia
Registrar provincia de residencia
Registrar cantón de residencia
26. Estado Civil: Seleccionar el estado civil de acuerdo a las siguientes opciones:
Soltero, Casado, Union Libre, Divorciado o Viudo
27. Tiene Alguna Discapacidad:
28. Nro. Carnet CONADIS:
Seleccionar entre la opción Si /No
Si tiene Discapacidad ingresar el Nro. de Carnet del CONADIS
29. Porcentaje de Discapacidad:
30. Tipo: Indicar el tipo de discapacidad entre las siguientes opciones:
Indicar el porcentaje de la discapacidad
Auditiva, Fisca, Visual u Otra en este caso favor especificar.
31. Tipo de Colegio: Seleccionar el sostenimiento del Colegio en el que obtuvo su título de bachiller con las siguientes
opciones: Fiscal, Fiscomisional, Particular, Municipal, Extranjero
32. Tipo de Bachillerato: Seleccionar el tipo de título de bachiller de las
33.Año de graduación: Ingresar el año en el
siguientes opciones: Técnico, Técnico Productivo, BGU, BI u Otro.
que obtuvo su título de bachiller.
34. Posee algún título de Educación Superior Seleccionar entre la opción Si /No, en el caso de ser SI, POR FAVOR
Especifique el título obtenido.
36. Fecha de Matrícula:
35. Fecha en la que inició el estudiante la Carrera:
Registrar la fecha (Año-Mes-Dia), en la inció la carrera el estudiante Registrar la fecha de matrícula del periodo actual (Año-MesDia)

37. Tipo de Matricula: Seleccionar el tipo de matrícula de acuerdo con las siguientes opciones:
Ordinaria, Extraordinaria o Especial
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39. Año del Periodo Académico: Indicar el año al que
38. Periodo /Ciclo Académico: Seleccionar el periodo o ciclo corresponde el periodo académico (4 dígitos),
académico de acuerdo a las siguientes opciones:
considerando que en el segundo periodo (nov-abril)
Primero (Mayo-Oct) o Segundo (Nov- Abril)
deberá registrarse el año al que corresponde el mes de
nov.
40. Nivel Académico: Seleccionar el nivel académico 1º,2º,3º,4º,5º o 6º
42. Nombre de la Carrera:
Registrar el nombre de la carrera

41. Paralelo (A-Z): Indicar la letra del paralelo

43. Título que otorga la Carrera:
Registrar el título que otorga la carrera
45. Modalidad de la Carrera: Seleccionar la modalidad de
44. Tipo de Carrera: Definir el tipo de la carrera según las
la carrera según las siguientes opciones: Presencial,
siguientes opciones : Tecnicatura o Tecnología
Semipresencial o Dual
46. Jornada en la que Estudia: Seleccionar la jornada según las siguientes opciones:
Matutina, Vespertina, Nocturna o Intensiva
47. Ha repetido al menos una materia: Indicar Si o No ha 48. Ha perdido la Gratuidad: Indicar Si o No ha perdido la
repertido alguna materia
Gratuidad
49. Ha realizado Prácticas Preprofesionales: Indicar Si o No ha 50. Nro. Horas de Prácticas Preprofesionales Realizadas:
realizado prácticas preprofesionales
Indicar el Nro. de horas de prácticas preprofesionales
51. Tipo de Institución en el que se realiza Prácticas Preprofesionales: Seleccionar entre las siguientes opciones: Pública,
Privada, Tercer Sector (sector de la economía que estaría a medio camino entre sector privado y negocios por un lado, y
sector público y gobierno por otro lado), Organismos Internacionales u Otros
52. Sector Económico en el que realiza Prácticas Preprofesionales:
Seleccionar el sector económico en que realiza prácticas preprofesionales de las siguientes opciones: Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Comercio, Reparación vehículos, efectos
personales y enseres domésticos; Servicios; Construcción; Hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y
comunicaciones; Intermediación financiera; Administración pública y defensa; Enseñanza o Servicios sociales y de salud
53. Ha participado en algún Proyecto de Vinculación con la Sociedad en el Instituto: Indicar Si o No ha participado en algún
proyecto de vinculación social.
54. Cual es el alcance del Proyecto de Vinculación con la Sociedad: Seleccionar el alcance del proyecto de vinculación con
la sociedad según las siguientes opciones: Nacional, Provincial, Cantonal o Parroquial
55. El Estudiante se encuentra dedicado a: Indicar si el estudiante se dedica a: Solamente al estudio o Alguna ocupación
para obtener ingresos
56. Cual es el nombre de la empresa donde labora: Registrar el nombre de la empresa donde trabaja el estudiante.
57. Indique cual es el área de trabajo de la empresa:
Seleccionar el sector económico de la empresa donde trabaja el estudiante de las siguientes opciones: Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Comercio, Reparación vehículos,
efectos personales y enseres domésticos; Servicios; Construcción; Hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y
comunicaciones; Intermediación financiera; Administración pública y defensa; Enseñanza o Servicios sociales y de salud
58. Para que emplea sus ingresos económicos el estudiante: Definir para que emplea sus ingresos el estudiante de las
siguientes opciones: Sostener sus estudios, Para mantener a su familia u Otros
59. Usted o algún miembro de la familia del estudiante recibe el bono de desarrollo humano: Definir si la familia del
estudiante recibe Si o No el bono de desarrollo humano
60. Nivel de Formación del Padre: Definir el nivel de formación del padre según las siguientes opciones:
Ninguno: no ha recibido formación académica
Centro de alfabetización: si ha sido alfabetizado
Jardín de Infantes: si asistió al Jardín de Infantes
Primaria: se 1ero a 7mo grado
Educación Básica: 8vo a 10mo
Secundaria: Bachillerato
Educación media:
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Superior no Universitario: Formación técnica / tecnológica
Superior Universitario: Estudios de tercer nivel
Post grado: Estudios de cuarto nivel
61. Nivel de Formación de la Madre: Definir el nivel de formación del padre según las siguientes opciones:
Ninguno: no ha recibido formación académica
Centro de alfabetización: si ha sido alfabetizado
Jardín de Infantes: si asistió al Jardín de Infantes
Primaria: se 1ero a 7mo grado
Educación Básica: 8vo a 10mo
Secundaria: Bachillerato
Educación media:
Superior no Universitario: Formación técnica / tecnológica
Superior Universitario: Estudios de tercer nivel
Post grado: Estudios de cuarto nivel
62. Ingresos del Hogar: $ Definir el ingreso total mensual que 63. Numero de Miembros del Hogar: Definir el número de
percibe el hogar
miembros o personas que conforman el hogar

FIRMA ESTUDIANTE:

