Matrícula presencial
Es la opción para quienes quieran pagar con cheque o tarjeta de crédito. Con la
finalidad de reducir el tiempo de la gestión presencial en INCINE, se
recomienda actualizar antes la ficha de datos, averiguar qué documentos faltan
para matricularse (si fuera el caso), conseguirlos y llevarlos a INCINE, y
averiguar el valor a pagar.
Ingresar al submenú “Matricula en línea”, dentro del menú “Matrícula”, en
www.incine.edu.ec, para actualizar la ficha de datos. Una vez actualizada, y si
la ficha reportara que todos los documentos necesarios para la matrícula han
sido entregados a secretaría o subidos al sistema con anterioridad, puede
avanzar al siguiente paso. Una vez en el cuadro “Valores a pagar”, este le
reporta detalladamente los valores pendientes de pago del ciclo anterior, si los
hubiera, el valor de la matrícula y del arancel del ciclo por iniciar, y el valor total
a pagar. Entonces puede acercarse a INCINE a pagar en cheque o con tarjeta
de crédito.
Si la ficha de datos le reportara que faltan documentos, puede subirlos al
sistema. Si faltara el título de bachiller, una copia notarizada de este debe ser
entregada en secretaría. Si faltara el convenio educativo, este debe ser
entregado en secretaría con firmas originales. El texto del convenio puede ser
descargado desde la misma ficha de datos. Mientras no haya subido al sistema
y/o entregado en secretaría los documentos faltantes, no podrá avanzar al
siguiente paso.
Una vez en INCINE con los documentos faltantes, podrá averiguar en
contabilidad el valor a pagar, y podrá proceder enseguida con el pago.
El cheque debe ser emitido a nombre de INCINE. Si no se presentara el
propietario de la chequera, este puede enviar el cheque adjuntando copia de la
cédula del girador.
En caso de que el pago se realice con tarjeta de crédito, necesariamente debe
acudir a INCINE el propietario de la tarjeta de crédito. El pago puede ser
corriente o diferido a un máximo de cinco meses. En pagos con tarjeta, al valor
a pagar se suma la comisión que cobra la tarjeta.

