
Pasos a seguir para matricularse en el Curso de Suficiencia en Manejo de Herramientas Informáticas: 

 El estudiante debe ingresar en el Sistema Académico de la Universidad Central del Ecuador 
(https://siiu.uce.edu.ec/aplicacion/academico/generalidades/login.jsp) con su respectivo 
usuario y contraseña 

 Deberá ir a la opción Procesos Académicos/Generar matrícula/Suficiencias como se visualiza en 
la siguiente pantalla: 

 

 A continuación, generará la matrícula a través de la opción Generar Matrícula, seleccionar 
Manejo de Herramientas Informáticas-Suficiencia como se visualiza en la siguiente pantalla: 

 

 Si está habilitado el cronograma, al estudiante se le mostrará la pantalla para el registro de la 
matrícula en la suficiencia informática. 

 Para el curso regular, el estudiante debe elegir la opción REGULARES en Modalidad. 
 Para el curso intensivos sábados, el estudiante debe elegir la opción INTENSIVOS en 

Modalidad. 

  

 

 Según sea el horario que el estudiante desea seguir, debe seleccionar de los códigos enlistados 
en Paralelo. 

 

En el listado se especifica el nombre de la Sala y el horario correspondiente. 

 El sistema valida si existe cruce de horarios con las materias de la carrera. 

 

 Si se da este caso, el estudiante debe elegir un horario en el que no exista cruce. 

https://siiu.uce.edu.ec/aplicacion/academico/generalidades/login.jsp


 

 Una vez seleccionado el paralelo dar clic en el botón Generar Matricula, donde le solicita 
confirmación de registro de matrícula.  

 

 Una vez aceptada la confirmación del registro de matrícula, le mostrara un mensaje indicando 
que se ha realizado la matricula con éxito.  

 

 

 En el caso que el estudiante tenga PERDIDA DEFINITIVA DE GRATUIDAD, debe realizar los 
siguiente pasos: 

1.  Imprimir el registro de matrícula  y el comprobante de pago. 
2. Acercase a la ventanilla de recaudación del Departamento Financiero de la Facultad 

de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática para que le ayude con el correspondiente 
pago; ahí le informan el proceso con Servipagos. 

3. Una vez cancelado el valor volver a la ventanilla de recaudación del Departamento 
Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática para el registro 
correspondiente. 

4. Acercase a la secretaria de Suficiencia en Manejo de Herramientas Informáticas y 
entregar el comprobante cancelado y el registro de materias; ahí se le procede a 
matricular. 
 

 En el caso que el estudiante NO ha perdido la GRATUIDAD DEFINITIVA, y quedar matriculado 
en SIIU en el Curso de Suficiencia en Manejo de Herramientas Informáticas debe acercarse a 
clases en las fechas y horario seleccionado. 

En caso de tener de presentarse dificultades en el proceso de matrícula reportar en la Mesa de 
ayuda de la UCE al link: https://soporte.uce.edu.ec 

 

https://soporte.uce.edu.ec/

