
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROCESO DE ADMISIONES (Estudiantes Nuevos) 
 
PASOS PARA REALIZAR TU MATRÍCULA 
 

❖ Escoge tu Carrera en base a tu perfil vocacional. 

❖ Descarga la hoja de inscripción, llenas con tus datos, firma, escanea y envía al 

correo matriculas@superarse.edu.ec CON ASUNTO HOJA DE INSCRIPCIÓN 

en formato pdf:   

https://superarse.edu.ec/archivos/ByEtRv.pdf (Clic para descargar la hoja de 

inscripción)  

 
❖ Realiza el pago de tu inscripción y matricula $184.50 a través de depósitos, 

transferencias o pagos con tarjeta. (No se recibe dinero en efectivo)

 
 

o En los espacios visibles del comprobante impreso, escribe con esfero 
azul tus datos personales, nombres completos, número de cédula, 
Carrera, nivel al que perteneces y el detalle de pago (inscripción y 
matricula). En el caso de transferencias incluye esta información en el 
apartado de la descripción de pago. 

o Envía tu correo a matriculas@superarse.edu.ec 
 
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 MATRICULA  
 

❖ Para legalizar tu matricula en la SENESCYT debes entregar la documentación 

necesaria. (Puedes enviar mediante Servientrega o presencial a la 

Institución, los documentos no pueden ser recibidos de manera online) 

 

Campus Matriz: Av. Rumiñahui e Isla Pinta 1111, a media cuadra del CC. San 

Luis Shopping, junto a la Veterinaria Tu Huella Mi Huella. 
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REQUISITOS: 

 

-Título de Bachiller NOTARIZADO (lo puedes descargar también del ministerio 
de educación)  
 

• Copia a color de la cédula de ciudadanía actualizada. 

• Copia a color del certificado de votación actualizada. 

• Copia a color del servicio básico del domicilio. 

• 2 fotos tamaño carné en traje formal tomadas en estudio fotográfico. 

• Certificado del tipo de sangre o licencia de conducir. 

• Copia del carnet de vacunación COVID-19. 

• Hoja de Inscripción (Descargada del link anterior) 
 
La documentación debe ser entregada en una capeta de cartón según 
la carrera a su elección: 

 

• Administración: Verde 

• Marketing Digital: Roja 

• Topografía: Beige 

• Asistencia Pedagógica: Naranja 

• Cuidado Canino: Amarillo 

• Producción Animal: Celeste 

• Minería: Morado 

• Educación Básica: Rosado 
 
 
 

❖ Deberás llenar el siguiente formulario con tus datos personales para que pueda 
ser enviado a SENESCYT y para que puedas acceder a las aulas virtuales.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q55kP6NREkOuuxx
VvxRacCKt_HjKHJ1MgtKZZ8Y248NUMU9BT0xGRDRWMVNFUTkzWUtKW
DJEWko1TS4u  
 

❖ Para confirmar que tu matricula fue legalizada correctamente, en confirmación 
recibirás tu prematricula al correo personal que proporcionaste en la HOJA DE 
INSCRIPCIÓN y posterior a ello será enviado tu factura y credenciales para 
que puedas ingresar a las aulas virtuales.  

.  
 

❖ Si tienes inquietudes no dudes en comunicarte al Departamento de Admisiones 
0995901732 o al 393-0980 ext.100 

 

¡Si ya completaste el proceso exitosamente, Bienvenido a la 

familia SUPERARSE!  
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