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Matr ícula  especia lI N S T R U C T I V O

A-22

Periodo 

 
académico 

Para realizar su proceso de matrícula dentro del periodo especial debe cumplir
con los siguientes pasos

M o d a l i d a d  P r e s e n c i a l -  M o d a l i d a d  a  D i s t a n c i a
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MATRÍCULA ESPECIAL

01

 

Carreras

Ingrese al SGA (Sistema de Gestión Académica) desde cualquier 
navegador, digitando www.sga.edu.ec e ingresa tu usuario y 
contraseña

Dirígete al módulo de: Solicitudes a secretaría02
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MATRÍCULA ESPECIAL

03

 

Carreras

Pulsa adicionar y en la opción Tipo selecciona: “OTROS EDUCATIVOS”



pág. 04

 En la opción responsable de la solicitud, selecciona el nombre de la 
secretaria de la carrera de acuerdo a la modalidad en la cual estas 
inscrito/a, en caso de tener dudas puedes consultar en nuestra página 
web, https://uti.edu.ec/~utiweb/contactos/ en la sección de contactos. 
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MATRÍCULA ESPECIAL
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Carreras

En comentario, debes ingresar el siguiente texto “SOLICITUD DE MATRÍCULA 
ESPECIAL”.

En la opción Información selecciona: “OTROS EDUCATIVOS”.
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05

MATRÍCULA ESPECIAL

08 Da clic en guardar, cancela el valor de 5.00 dólares y adjunta el comprobante en el 
sistema SGA 

07 Para la solicitud formal, debes elaborar un oficio dirigido al señor Rector de la 
Universidad Indoamérica, Dr. Franklin Tapia Defaz, en el cual se detalle: nombres 
y apellidos completos, cedula de identidad, motivo por el cual se solicita la 
matricula especial, nivel al que se requiere la matricula, carrera y modalidad; y, 
adjuntar el documento en formato PDF con la firma correspondiente en el botón 
"ADJUNTE SOLICITUD".

Una vez realizado todo el proceso, la secretaria de carrera procederá con el trámite interno y 
notificará el resultado vía correo electrónico.  

Si su solicitud es aprobada, la secretaria realizará el proceso de matrícula de forma 
inmediata.  

Recuerde, el período de matrículas especiales es del 15 al 18 de abril de 2022.

En Indoamérica #NacisteParaTriunfar  

Mira el manual para subir comprobantes de pago al SGA en el siguiente link:
http://www.uti.edu.ec/~utiweb/wp-content/uploads/2021/01/MANUAL_VALIDACIÓN_COMPROBANTES.pdf


