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EDITAR PERFIL Y ACTIVACIÓN DE LA CUENTA 

1. Ingresar a https://academico.itsfo.edu.ec  

 

2. Seleccionar la opción Estudiantes e ingresar el usuario y contraseña. El usuario es el número de 

cedula y la contraseña es ISTFO_numeroCedula. 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el Área personal, el ítem Récord académico muestra las calificaciones obtenidas en los 

diferentes periodos académicos. Ingresar al Perfil.  

 

 

 

 

 

4. Dentro de la opción Perfil, se debe editar el perfil con datos personales reales. El correo 

electrónico debe estar en uso y pueda acceder a él, ya que se enviará un correo de verificación. 
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También se debe subir una foto en formato JPG con un tamaño máximo de 500 kilobytes, esta 

foto debe ser de preferencia en traje formal y fondo blanco. 

 

5. Una vez guardado el perfil el sistema automáticamente enviará un correo electrónico para 

verificar el email. Si el email no es confirmado no podrá seguir con los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez confirmado el correo, se debe continuar en 

el item 2 que es el formulario de información  

socioeconómica que se abrirá en otra pestaña ya 

que es un formulario de Google y deberá ser llenado 

con datos reales, y finalizar con enviar. 

Posterior a esto continuar con el item 3 que es el 

formulario de matrícula, de la misma manera se 

debe llenar con datos reales ya que serán revisados 

y validados por los docentes responsables de 

matrícula. En cuanto al formulario de matrícula, 

para los estudiantes de segundo en adelante van a 
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encontrar que ya está lleno dicho formulario, por lo que deberán actualizar en las partes que 

crean conveniente y guardar esta información. 
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PASOS PARA SOLICITAR LA MATRICULA EN LA CARRERA Y EL CENTRO DE IDIOMAS 

1. En las fechas que inicien las matricula de acuerdo al calendario establecido acceder a la cuenta 

en https://academico.itsfo.edu.ec, y en la sección Perfil seleccionamos Iniciar el proceso de 

matrícula que constará de 3 pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el primer paso se debe leer y aceptar los términos, es muy importante que se lea ya que se da 

información sobre el accionar que se va a seguir mientras dure el estado de emergencia por el 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

3. El siguiente paso es la solicitud de matricula donde por defecto se pedirá matricula en la carrera 

y si es estudiante de segundo semestre en adelante podra solicitar matricula en el Centro de 

Idiomas. 
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4. En el tercer paso se debe subir los requisitos de matrícula en un archivo PDF con un tamaño 

menor a 1 megabyte. Aceptar los términos y guardar. 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez que se haya cumplido todos los pasos el sistema enviará un correo electrónico con los 

términos y condiciones al email registrado en el perfil.  

6. Esta solicitud será notificada al docente responsable de matrícula que se encargará de verificar 

si los requisitos de matrícula hay sido cumplidos, si existiera algún problema para realizar la 

matricula el responsable de matrícula se pondrá en contacto con el estudiante vía correo 

electrónico o vía WhatsApp.  

Si la matricula se realiza sin inconveniente el sistema enviará un correo electrónico confirmado 

la matricula, por lo cual el estudiante deberá estar atento a estos canales de comunicación. 

7. Para los estudiantes que deben cancelar valores económicos por concepto de pago de segunda 

y/o tercera matricula, deben enviar en formato digital la orden de pago y el comprobante de 

pago del Banco del Pacífico. Dicho comprobante debe ser validado por las IES. Por lo que 

mientras no se valide el pago el sistema no aperturará la opción Iniciar el proceso de matrícula. 
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CRONOGRAMA DE MATRICULA 
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REQUISITOS DE MATRICULA 

PRIMER NIVEL 

• Copia simple de la cedula y papeleta de votación (en una sola hoja)  

• Copia Simple del Acta de grado o Título de bachiller 

• Certificado de Registro de Título de Bachiller https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-

web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml  

• Formulario de matrícula ( Se debe llenar accediendo a través del perfil de cada estudiante en el 

sistema académico ISTFO https://academico.itsfo.edu.ec) 

• Formulario de Información Socioeconómica (Se debe llenar accediendo a través del perfil de cada 

estudiante en el sistema académico ISTFO https://academico.itsfo.edu.ec) 

• Certificado de no adeudar, el cual deberán obtener desde el aplicativo informativo ON LINE SIAU. 

Condiciones: 

✓ Los estudiantes nuevos que van al primer periodo académico, deberán constar en la Matriz de 

Tercer Nivel (MTN) 

✓ Todos los documentos solicitados para el proceso de matrícula ON LINE, deberán ser enviados 

en un solo archivo en formato PDF, con un peso menor a 1MB (Esta información deberá ser 

cargada en el perfil de cada estudiante, cumpliendo el cronograma establecido para cada nivel)  

✓ Todos los documentos que los estudiantes remitan para cumplir con el proceso de matrícula, 

deberán ser entregados en físico una vez las autoridades competentes autoricen el retorno a 

las actividades académicas de manera presencial y se cuente con las garantías necesarias en 

cada territorio  

✓ Estos documentos deben formar parte del expediente académico de cada estudiante. 

NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes deberán leer y seguir el instructivo generado para este proceso 

de manera OBLIGATORIA. 

SEGUNDO A SEXTO NIVEL 

• Formulario de matrícula ( Se debe llenar accediendo a través del perfil de cada estudiante en el 

sistema académico ISTFO https://academico.itsfo.edu.ec  

• Formulario de Información Socioeconómica ( Se debe llenar accediendo a través del perfil de 

cada estudiante en el sistema académico ISTFO https://academico.itsfo.edu.ec) 

• Para los estudiantes que no deben cancelar valores económicos por concepto de pago de 

segunda y/o tercera matricula, deben enviar en formato digital el certificado de no adeudar estos 

valores, el cual deberán obtener desde el aplicativo informativo ON LINE SIAU. 

• Para los estudiantes que deben cancelar valores económicos por concepto de pago de segunda 

y/o tercera matricula, deben enviar en formato digital la orden de pago y el comprobante de 

pago del Banco del Pacífico. Dicho comprobante debe ser validado por las IES en base al listado 

estudiante en el IST 

Condiciones: 
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✓ Los estudiantes que requieren matricularse al último periodo académico de su carrera, deberán 

cancelar todos los valores pendientes por concepto de perdida de gratuidad en 2da y 3ra 

matricula, es decir el 100% de las asignaturas en las cuales tiene perdida de gratuidad 

✓ Todos los documentos solicitados para el proceso de matrícula ON LINE, deberán ser enviados 

en un solo archivo en formato PDF, con un peso menor a 1MB (Esta información deberá ser 

cargada en el perfil de cada estudiante, cumpliendo el cronograma establecido para cada nivel)  

✓ Todos los documentos que los estudiantes remitan para cumplir con el proceso de matrícula, 

deberán ser entregados en físico una vez las Autoridades competentes autoricen el retorno a 

las actividades académicas de manera presencial y se cuente con las garantías necesarias en 

cada territorio  

✓ Estos documentos deben formar parte del expediente académico de cada estudiante. 

NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes deberán leer y seguir el instructivo generado para este proceso 

de manera OBLIGATORIA 
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