
 

TÉCNICO TECNOLÓGICO 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Carrera :     ____________________________ Período Académico: _________________ 

 

Apellidos y Nombres:  _______________________________________   Edad ______________ 

 

Lugar de nacimiento (Provincia y Ciudad): Fecha de nacimiento:    

 

N.U.I.: Teléfono:  Nacionalidad:   

Dirección domiciliaria :  No.   

Provincia de residencia: Cantón de residencia:    

Estado civil: Tipo de sangre:      

Correo electrónico:    
 
  ¿Tiene algún tipo de discapacidad?   Si   _______     Especifique: ____________________    No  _________ 
 

DATOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nombre del colegio:         

Tipo de colegio (x): Fiscal Fiscomisional Particular Municipal Extranjera 

Provincia de colegio:    
 

DATOS DEL ENTORNO FAMILIAR 

¿La familia recibe bono del desarrollo humano?: SI NO 

Solo estudia Trabaja y estudia 

En caso de trabajar en que utiliza sus ingresos:  Financiar sus estudios 

Mantener su hogar 

Gastos personales 
 

Número de miembros del núcleo familiar:                   _____________________            Ingreso económico del núcleo familiar:              ____                                                         

Nivel de instrucción del padre del estudiante :    _______ Nivel de instrucción de la madre del estudiante :     _________ 

TIPO DE BECA: 
____SENESCYT       ______Excelencia Académica   ____ Socioecónomica      ________Deportiva 

____CONADIS       ______GAD                                 ____Otros específique 
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IDIOMA EXTRANJERO: 

      ____Rinde prueba de ubicación                     ____Opta por el curso completo 

 

¿Me informé a través de?  _________________________________________________________ 
 
Compromisos: 
 

Yo, _________________________________________portador de la cédula de ciudadanía 
N°_________________________, por medio de la presente CARTA COMPROMISO declaro que me he matriculado en 
el Instituto Superior Tecnológico Superarse, en el NIVEL _______________________________ de la CARRERA 
______________________________________________________, en el período académico (mes y año de inicio) 
__________________________. (mes y año de culminación) _____________________________; por lo que, en mi 
calidad de ESTUDIANTE me comprometo y obligo de forma expresa, libre y voluntaria a lo siguiente: 

 

• Respetar la visión, misión, principios, fines y objetivos institucionales del I.S.T.S., de acuerdo a lo establecido 
en los estatutos de la institución. 

 

• Conocer que la matrícula tiene validez solamente para el presente periodo académico y que al obtener la 
presente matrícula me encuentro obligado a cumplir la LOES, Reglamento General de los Institutos 
Superiores, Estatus del I.S.T.S y los Reglamentos, resoluciones e instructivos de sus autoridades; todo ello de 
conformidad a lo determinado en los Arts. 16 y 17 del Reglamento de Estudiantes del I.S.T.S. 

 

• Conocer que al momento de matricularme en el I.S.T.S. bajo la modalidad de CRÉDITO EDUCATIVO estoy 
asumiendo la obligación de cancelar la totalidad de los aranceles constantes en la PROFORMA-
PREMATRICULA que se me ha entregado previo a la presente matrícula. 

 

• Conocer que el retiro académico procede únicamente presentando una solicitud escrita y dirigida a 
Vicerrectorado Académico; misma que deberá encontrarse sumillada por parte de Secretaría Académica; y, 
que haya sido representada dentro del plazo establecido en el Art. 21 y literal f del Art. 32 del Reglamento 
de Estudiantes del I.S.T.S. 

 

• Respetar la Política de no devoluciones de cualquier tipo de arancel cancelado por parte del estudiante al 
I.S.T.S., debido a que me he matriculado de manera libre y voluntaria de conformidad a lo determinado en 
el Art. 21 del Reglamento de Estudiantes del I.S.T.S. 

 

• Respetar los plazos constantes en la PROFORMA-PREMATRICULA que se me ha entregado; y, cancelar a 
tiempo los valores establecidos como cuotas, en las fechas indicadas por el I.S.T.S. en el documento referido, 
puesto que mi inscripción y matrícula me compromete legalmente a cancelar la totalidad de aranceles 
determinados para el presente período académico, de manera independiente a mi desempeño académico 
o cualquier otra circunstancia. 

 

• Respetar y cumplir el Reglamento de estudiantes del I.S.T.S.; y, por consiguiente, aceptar que el 
incumplimiento de los compromisos establecidos generará en mi contra procesos disciplinarios, 
administrativos y/o legales, cumpliendo todas las obligaciones determinadas para los estudiantes en el Art. 
32 de Estudiantes del I.S.T.S. 

 

En   _________                       a los _____________días del mes de________________de_________________. 

 
 
 

___________________________________ 
Firma del Estudiante 
NUI    __ 
 
Asesor de admisiones: ________________ 
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FACT N° VALOR $     

 

TICKET N°    


