
Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Periodo Carrera Inicio de clases

Abiertas hasta el viernes 16 de septiembre Del  lunes 19 al viernes 30 de septiembre Primero Cine y Actuación 3 de octubre

Abiertas hasta el viernes 16 de septiembre Del  lunes 19 al viernes 30 de septiembre Primero Diseño Audiovisual 3 de octubre

Abiertas hasta el viernes 16 de septiembre Del  lunes 19 al viernes 30 de septiembre Primero Animación 3D 3 de octubre

Del lunes 18 al viernes 29 de julio Del lunes 1 al viernes 12 de agosto Segundo Cine y Actuación 15 de agosto

Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto Del lunes 8 al viernes 19 de agosto Segundo Diseño Audiovisual 22 de agosto

Del lunes 18 al viernes 29 de julio Del lunes 1 al viernes 12 de agosto Tercero Cine y Actuación 15 de agosto

Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto Del lunes 8 al viernes 19 de agosto Tercero Diseño Audiovisual 22 de agosto

Del lunes 11 al viernes 22 de julio Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto Cuarto
Realización/Actuación 

Foto/Sonido
8 de agosto

Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto Del lunes 8 al viernes 19 de agosto Cuarto Diseño Audiovisual 22 de agosto

Del lunes 11 al viernes 22 de julio Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto Quinto
Realización/Actuación 

Foto/Sonido
8 de agosto

Del lunes 18 al viernes 29 de julio Del lunes 1 al viernes 12 de agosto Sexto
Realización/Actuación 

Foto/Sonido
15 de agosto

Del lunes 27 de junio al viernes 8 de julio Del lunes 11 al viernes 22 de julio
Periodo

extraordinario

Realización/Actuación 

Foto/Sonido
25 de julio

El instructivo completo para matrícula en línea se encuentra:     AQUÍ JR/VCH 20220621

Los valores a cancelar por cada uno de los 7 ciclos de las carreras presenciales son: $300 por concepto de matrícula y $3.120 de aranceles.                                                                  

Los valores a cancelar por cada uno de los 5 ciclos de la carrera de Diseño Audiovisual son: $90 por concepto de matrícula y $900 de aranceles. 

Todo pago con depósito o por transferencia se hace a la cuenta corriente Banco Pichincha a nombre de INCINE, No.32722173-04, RUC 1792014492001. Pagos con tarjeta se 

hacen directamente en la matrícula en línea en el perfil de cada estudiante. Pagos con cheques coordinar con Jairo Ramos de Contabilidad al 0993642595, no se aceptan pagos 

en efectivo en las oficinas de INCINE.

INCINE, CALENDARIO DE MATRÍCULAS 2022 CICLO B

https://www.incine.edu.ec/_files/ugd/91be3c_d02f52145d534a3c87ecc66d57c3943a.pdf

