
Semestre 2021 - 1
ALUMNOS ANTIGUOS



Subproceso de reingresos
1.- Entregar a la Secretaría de la Carrera una solicitud de reingreso (Basada en el 
formato establecido institucionalmente)
 Link de descarga: https://bit.ly/3bpFiVL

2.- El Instituto Superior Tecnológico Sucre analizarán las bases legales de la solici-
tud.

      a) Si la solicitud fue aprobada 
   - La secretaría de carrera contestará satisfactoriamente al pedido realizado 
de reingreso.
     
       b) Si la solicitud no fue aprobada
   - La secretaría de carrera contestará con los motivos del rechazo del 
pedido de reingreso 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONTENIDOS

1.- Entregar en la Secretaría General la siguiente documentación:
• Una solicitud de Homologación mediante ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONOCIMIENTOS (Basada en el formato establecido institucional-
mente)
• Link de descarga: https://bit.ly/3bpFiVL
• Malla Curricular de la carrera Saliente
• Copia certificada de los Micro currículos (PEA’s)
• Record académico del estudiante de la institución saliente
• Certificado legalizado de no tener Tercera Matrícula
• Asignación del cupo por parte del SNNA de haber aprobado y seleccionado al Instituto Superior Tecnológico Sucre (Solo en casos que el 
postulante provenga de una institución privada)

2.- El Instituto Superior Tecnológico Sucre analizarán las bases legales de la solicitud.
a) Si la solicitud fue aprobada 
- Se creará un comité de 3 docentes para analizar los contenidos expuestos en la documentación y se emitirá un informe con los detalles de 
la homologación realizada
- Se procederá a cargar en el record académico del estudiante las asignaturas homologables
 - La secretaría de carrera dará a conocer al estudiante los resultados emitidos de su proceso.
b) Si la solicitud no fue aprobada
 - La secretaría de carrera contestará con los motivos del rechazo del pedido de homologación

Tiempo vigente del subproceso. 
Desde: Fin del PAO precedente a la aplicación de homologación.
Hasta: 10 días antes del inicio de matrículas.



VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

1.- Entregar en la Secretaría General la siguiente documentación:
• Una solicitud de Homologación mediante VALIDACIÓN CONOCIMIENTOS (Basada en el formato establecido institucionalmente)
• Link de descarga: https://bit.ly/3bpFiVL
• Malla Curricular de la carrera Saliente
• Copia certificada de los Micro currículos (PEA’s)
• Record académico del estudiante de la institución saliente
• Certificado legalizado de no tener Tercera Matrícula
• Asignación del cupo por parte del SNNA de haber aprobado y seleccionado al Instituto Superior Tecnológico Sucre (Solo en casos que el 
postulante provenga de una institución privada)

2.- El Instituto Superior Tecnológico Sucre analizarán las bases legales de la solicitud.
a) Si la solicitud fue aprobada 
- Se creará un comité de 3 docentes para analizar los contenidos expuestos en la documentación y se emitirá un informe con los detalles de 
la homologación realizada
- Se procederá a cargar en el record académico del estudiante las asignaturas homologables
 - La secretaría de carrera dará a conocer al estudiante los resultados emitidos de su proceso.
b) Si la solicitud no fue aprobada
 - La secretaría de carrera contestará con los motivos del rechazo del pedido de homologación

Tiempo vigente del subproceso. 
Desde: Fin del PAO precedente a la aplicación de homologación.
Hasta: 20 días antes del inicio de matrículas.



Paso 1

Llenar el link de formularios:

bit.ly/ENCUESTA_DROGAS
bit.ly/FICHA_SOCIOECONÓMICA



Paso 2

Alumnos antiguos  

1) Ingresa a www.tecnologicosucre.edu.ec
2) Servicios Estudiantiles -> Saga -> Pre Matrícula
3) Escribe tu número de cédula
4) Actualizar, en caso de ser necesario, la información en: Datos persona-
les, Generales y de Contacto, formación y familiares.
5) Agregar, una a una, las materias a seguir. El mismo sistema te permitirá 
acceder a ellas.
6) En caso de tener arrastres, deberás notificar en el formulario respecti-
vo e indicar el semestre en el cual los vas a cursar. Recuerda tomarlos en 
horarios y jornadas diferentes para que no exista cruce. Describir la asig-
natura, paralelo y jornada del arrastre. 

El estudiante que realiza
la pre-matrícula no se 
encuentra matriculado aún.



Calendario para pre matrícula

1er semestre                       Del 26 al 28 de mayo 
 
2do semestre                     19 de mayo

3er semestre                      20 de mayo 

4to semestre                      21 de mayo 

5to y 6to semestre             25 de mayo 



Paso 3 
Validación de matrícula.
Ingresa al sistema SIAU de la Senescyt para generar el documento de no 
adeudamiento. https://bit.ly/3w0EwX1
 
Recibirás en tu correo electrónico la validación de la pre matrícula, en el 
horario establecido.

Inicio de clases 14 de junio



Paso 4
Legalización de matrícula.
 
 En el sistema Saga Estudiantes, de la web institucional, debe-
rás subir los siguientes archivos:

1. Documento de no adeudamiento a la Senescyt (sistema 
SIAU)
2. Formulario de Matrícula de la Senescyt.
3. Ficha del Estudiante con su respectiva firma (descargarlo en 
Saga estudiantes)



Si tienes inquietudes escríbenos a: 

audiovisuales@tecnologicosucre.edu.ec
contabilidad@tecnologicosucre.edu.ec

desarrollosoftware@tecnologicosucre.edu.ec
electricidad@tecnologicosucre.edu.ec

electromecanica@tecnologicosucre.edu.ec
electronica@tecnologicosucre.edu.ec
gambiental@tecnologicosucre.edu.ec
marketing@tecnologicosucre.edu.ec

tdii@tecnologicosucre.edu.ec
textil@tecnologicosucre.edu.ec

centrodeidiomas@tecnologicosucre.edu.ec 




