
 

 
 

 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE IDIOMAS 
 

 
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES DE I.S.T. “SUPERARSE” 
 
❖ Obtener la certificación en el inglés es primordial para graduarse en su 

Carrera de Tercer Nivel y cada nivel de inglés corresponde al semestre 

de cada Carrera. (Valor por nivel 200$) 

• Inglés básico (primer semestre) 
• Inglés A1 (segundo semestre) 
• Inglés intermedio (tercer semestre) 
• Inglés A2 (cuarto semestre) 
• Inglés B1 (quinto semestre) 

 

• Al matricularte en la Carrera de tu elección se incluye en la pre-matricula 

el valor de inglés que por consecuencia te inscribes automáticamente al 

inglés. Haz clic en el link para conocer como matricularte en la Carrera de 

tu elección: https://superarse.edu.ec/archivos/qZueaZ.pdf 

 
• ¡IMPORTANTE! Si cuentas con un nivel de inglés avanzado, puedes 

rendir el examen de ubicación (valor de 50 dólares), para ser ubicado en 

el nivel correspondiente a certificarse, pero si tu nivel sobrepasa el 

requisito que exige tu Carrera, deberás tomar el último nivel según tu 

Carrera. 

 
 

INSCRIPCIÓN PARA OBTENER SOLO LA CERTIFICACIÓN 
 
❖ Debe enviar un correo a matriculas@superarse.edu.ec con el asunto 

INSCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN INGLÉS, donde compartirá sus datos 
personales como: nombres completos, número de cédula, correo 
personal, números de contacto. (Adjuntar requisitos escaneados en 
formato PDF) 
 

REQUISITOS: 

• 1 foto tamaño carné formal  

• Copia a color de la cédula de ciudadanía actualizada. 

• Copia a color del certificado de votación actualizada. 

• Copia a B/N del servicio básico del domicilio. 

• Copia a B/N del certificado del tipo de sangre. 

• 1 carpeta de cartón color beige 

https://superarse.edu.ec/archivos/qZueaZ.pdf
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❖ Para legalizar su inscripción, debe cancelar 100 dólares por concepto 
de inscripción. (adjuntar en el mismo correo) 

❖ Si cuenta con un nivel de inglés avanzado, puede rendir el examen de 

ubicación (valor de 50 dólares) 

❖ Una vez ubicado en el nivel que corresponde debe realizar el pago 

correspondiente de 200 dólares. 

 

Para más información puede contactarse al (02) 393-0980 y marcar la 

extensión de ECI ext:115 o de Admisiones exte:100. 

 

LEGALIZA TU INSCRIPCIÓN.  

 

❖ Envía tu comprobante de pago al correo de 
matriculas@superarse.edu.ec, en los espacios visibles del 
comprobante impreso, escribe con esfero azul tus datos personales, 
nombres completos, número de cédula, detalle de pago, por ejemplo: 
inscripción, examen de ubicación o nivel de certificación). En el caso de 
transferencias incluye esta información en el apartado de la descripción 
de pago. 
 

  INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CUENTA DEL INSTITUTO: 

 

 

 
 
Tener en cuenta lo siguiente: 
▪ Enviar tu comprobante de manera visible y en buen estado para la 

legalización de tu pago. 
▪ Colocar en el asunto PAGO INSCRIPCIÓN-INGLÉS / EXAMEN DE 

UBICACIÓN / NIVEL DE CERTIFICACIÓN 
 
¡Visítanos para mayor información o para inscribirte de manera presencial! 
 

Campus Matriz: Av. Rumiñahui e Isla Pinta 111 a media cuadra del CC. 

San Luis Shopping a lado de la Veterinaria tu huella mi huella. 
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