INCINE - INSTRUCTIVO PARA MATRÍCULA EN LÍNEA
1. Ingresar a la página Web de INCINE. www.incine.edu.ec
2. Hacer clic en el botón: MATRÍCULAS (a la derecha de la pantalla)

3. En la siguiente pantalla Ingresar:
Usuario: Número de cédula del estudiante
Clave: Número de cédula del estudiante o clave personal.
Hacer clic en ingresar
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4. En la siguiente pantalla debe hacer clic en ACTUALIZAR DATOS

5. En esta pantalla debe actualizar su información:
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Verificar los valores pendientes de pago del ciclo anterior con el fin de hacer
un solo depósito en conjunto con los valores de matrícula y aranceles.
Los campos con ( * ) son obligatorios, debe actualizar toda la información
incluyendo la dirección física actual, números telefónicos y dirección de
email válida. Los estudiantes nuevos, deben subir una fotografía tipo carnet,
de frente, sin gafas, ni lentes, ni gorras, ni sombreros, que identifique
claramente al estudiante. Solo si el estudiante tiene en su ficha una
fotografía que cumpla con estos requisitos, podrá avanzar en el proceso de
matrícula.
De igual manera debe subir al sistema en formato digital, y entregar en
Secretaría los documentos en físico, según indique el sistema, los
documentos habilitantes que el estudiante no haya entregado todavía a
Secretaría, incluyendo copia del título de bachiller notariado, copia simple
del acta de grado, copias a color de cédula del estudiante y representante.
Las 2 fotografías tamaño carné deben ser entregadas en secretaría en
físico obligatoriamente. Sólo los estudiantes que hayan entregado a
Secretaría todos los documentos requeridos, podrán continuar con el
proceso de matrícula.
Consigne correctamente los datos para la emisión de la factura, una vez
emitida la factura no puede haber cambios.
Descargue el convenio educativo. Una vez que lo haya firmado, con esfero
de tinta azul, tanto el estudiante como su representante, debe ser
escaneado y subido en esta misma página. Adicionalmente el original debe
ser entregado en secretaría junto a los demás documentos.
Debe llenar la ficha socioeconómica haciendo clic en el siguiente botón
ficha socioeconómica:
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Los espacios en los que no deban consignar información favor digitar NA.
Una vez que haya completado esta pantalla, confirmar que la información
es la correcta haciendo check
para continuar debe ingresar el
texto de la imagen al pie de la pantalla y Hacer clic en Actualizar.
6. En la siguiente pantalla se muestran los pagos que el estudiante tiene
pendientes.
Adicionalmente en esta pantalla el estudiante debe verificar el tipo de
matrícula, el periodo académico, el semestre, la carrera así como la lista de
asignaturas en las que se está matriculando.
En el botón

se puede verificar el detalle de los valores pendientes

con las distintas áreas de INCINE.
El estudiante debe depositar estos valores en el Banco Pichincha, cuenta
corriente de INCINE No. 32722173-04. El estudiante puede transferir los
pagos a la misma cuenta de INCINE, RUC 1792014492001.
El estudiante debe subir el comprobante de depósito o transferencia
haciendo clic en el botón azul Buscar comprobante y enviarlo a INCINE
haciendo clic en el botón subir archivo. Su comprobante subido debe ser
verificado y validado por contabilidad. En un día laborable o en cuanto
reciba su email de confirmación ingrese nuevamente al sistema para
continuar con el proceso.
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Al culminar su proceso de matrícula debe ingresar nuevamente al sistema para
validar su nombre en cada una de las listas de asistencia de cada asignatura en la
que se haya matriculado. Así como imprimir el certificado de matrícula que emite
el sistema, en el que consta la lista de asignaturas en las que se ha matriculado.
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Solo los estudiantes que cumplan con este proceso podrán ingresar y constarán
en las listas de asistencia para cada asignatura. El ingreso irregular de un
estudiante a clases sin constar en la lista por no haber terminado su proceso de
matrícula, no será reconocido como asistencia en ningún caso, y el sistema hará
constar como faltas del estudiante cada clase que transcurra hasta que haya
completado su proceso de matrícula.
Los estudiantes pueden acceder a la intranet de INCINE desde cualquier
computador o dispositivo móvil a partir de la fecha publicada de matrículas para
cada semestre. Si tienen dudas o necesitan apoyo para hacerlo, lo pueden hacer
desde las computadoras ubicadas en la Bibliofilmoteca y con la asistencia del
personal capacitado.
Los estudiantes beneficiarios de becas y ayudas financieras deben realizar la
renovación de su beca semestral en secretaría y deben cumplir con el mínimo de
90 % de asistencia y aprovechamiento, y aquellos que gozan de medias becas o
ayuda financiera con el mínimo de 80 % de asistencia y aprovechamiento, como
señala el reglamento de becas, en todas las asignaturas. En caso de no cumplir,
pierden el derecho de beca y deberán matricularse el siguiente ciclo pagando el
valor total de los cursos. Si recuperan los porcentajes mínimos, recuperarán la
beca antes asignada para los siguientes ciclos. Lo mismo vale para los
estudiantes becados o que reciben ayudas financieras que se retiran de los
estudios: a su regreso deberán pagar el valor total de los cursos por un ciclo,
previo a recuperar su derecho a beca para los ciclos subsiguientes
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