MANUAL PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Y MATRICULA AUTOMÁTICA

Objetivo
Proporcionar información necesaria que permita la correcta utilización del aplicativo
web para la recopilación de la información de los matriculados en el Instituto
Superior Tecnológico Tena.

¿A quién va dirigido este manual?
Está dirigido a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tena que
obtuvieron un cupo en alguna de las carreras que éste oferta.

Soporte y comentarios
Para soporte y comentarios comunicarse vía correo electrónico a:
info@itstena.edu.ec
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INTRODUCCIÓN
El aplicativo web es una herramienta que permitirá a los estudiantes realizar la
actualización de datos de forma digital, desde cualquier enlace de internet, contiene
la actualización de datos personales y la generación automática de la matrícula.
El presente manual proporciona instrucciones claras y sencillas para usar el
aplicativo en línea.
OBTENCIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA
El usuario y contraseña es un método de seguridad que proporciona confiabilidad
en la información, para obtener su usuario y contraseña, siga las siguiente
instrucciones:
1. Ingrese a la dirección web:
http://estudiantes.itstena.edu.ec
2. Haga clic en Obtener Usuario
3. Digite su número de cedula
4. Haga clic en el botón enviar
5. Compruebe que sus datos sean los correctos (de no existir coincidencias,
acérquese a la institución para juntos resolver el inconveniente)
6. Revise su cuenta de correo electrónico, si no encuentra el mensaje no olvide
revisar la carpeta de spam o correos no deseado.
Para mejor seguimiento revise las siguientes imágenes:
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Su usuario y Contraseña

INICIO DE SESIÓN
1. Una vez obtenido su usuario y su contraseña, regrese a la dirección web
http://estudiantes.itstena.edu.ec
2. Digite su usuario y contraseña
3. Haga clic en el botón continuar
4. Si su usuario y contraseña están activos, se muestra el panel principal del
aplicativo

Fíjese los pasos en las siguientes imágenes:
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS
En este proceso es importante brindar toda la información de forma verídica, siga
los pasos a continuación:
1.
2.
3.
4.

Verifique que su nombre de usuario sea el correcto
Lea el panel de información
De clic en el botón continuar
Llene o actualice la información según sus datos personales.

5. De clic en el botón continuar. En los siguientes formulario complete toda la
información que solicita y de clic en el botón continuar.
6. Cuando haya finalizado de llenar todos los formularios, lea la información que
se muestra.
7. De clic en el botón confirmar, tenga en cuenta luego los datos no se podrán
modificar, si no está seguro puede dar clic en el botón atrás para revisar los
datos ingresados.
Siga los pasos en las siguientes imágenes para mejor comprensión:
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IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE DATOS Y MATRICULA
Finalmente, confirmada la información de sus datos proceda a imprimir los
formularios:
1. De clic en el enlace de Descargar Formulario de Matrícula y Descargar
Certificado de Matrícula
2. Imprima los dos documentos y entregue en secretaría de la institución para
su respectiva validación y legalización.
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