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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE 

ESTUDIANTES DE NIVELACIÓN MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

ASPIRANTES NUEVOS. 

Los aspirantes que han aceptado un cupo para el segundo semestre 2019, 

realizarán su matrícula a nivelación de carrera por medio de la página web de la 

institución, para ello se tendrá en consideración el siguiente procedimiento: 

 Constar en matriz: La Unidad de Admisión y Registro publicará el listado de 

aspirantes habilitados para matrícula de nivelación por carreras, primera 

matrícula, sólo los aspirantes que consten en el listado podrán inscribirse y 

matricularse. 

 Inscripción: Todo aspirante, sin excepción, deberá realizar su inscripción 

mediante el enlace a la plataforma informática de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, la cual estará disponible en la página web de la 

institución desde el micrositio https://uar.espe.edu.ec/ 

 Documentación a presentar: Todo aspirante, sin excepción, deberá adjuntar 

al momento de la inscripción, en el enlace señalado, en un solo archivo en 

formato PDF, los siguientes documentos: 

 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte. 

 Acta de grado de bachiller refrendada. 

 Impresión de documento de aceptación de cupo (imprimir desde la 

cuenta SER BACHILLER). 

 Matrícula: Todo aspirante, sin excepción, procederá a realizar su matrícula 

mediante el enlace a la plataforma informática de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, la cual estará disponible en la página web de la 

institución desde el micrositio https://uar.espe.edu.ec/ 

 

ASPIRANTES REPETIDORES (SEGUNDA MATRÍCULA) 

Los aspirantes que en el primer período académico 2019 reprobaron la nivelación 

y van a tomar su segunda matrícula deberán realizar el siguiente procedimiento: 

 Constar en matriz: La Unidad de Admisión y Registro publicará el listado de 

aspirantes habilitados para matrícula de nivelación por carreras, segunda 

matrícula, sólo los aspirantes que consten en el listado podrán inscribirse y 

matricularse.  
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 Inscripción: Todo aspirante, sin excepción, deberá realizar su inscripción 

mediante el enlace a la plataforma informática de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, la cual estará disponible en la página web de la 

institución desde el micrositio https://uar.espe.edu.ec/  

 Documentación a presentar: Todo aspirante, sin excepción, deberá adjuntar 

al momento de la inscripción, en un solo archivo en formato PDF, los 

siguientes documentos: 
 Acta de grado de bachiller refrendada 
 Impresión de documento de aceptación de cupo (imprimir desde la 

cuenta SER BACHILLER) 

 Comprobante de pago por el valor de $ 216,00 USD (doscientos diez y 

seis dólares) a nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. 

Banco General Rumiñahui Cuenta Corriente: 8002586604 Sublínea: 

30200 
 Matrícula: Todo aspirante, sin excepción, procederá a realizar su matrícula 

mediante el enlace a la plataforma informática de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, la cual estará disponible en la página web de la 

institución desde el micrositio https://uar.espe.edu.ec/. 

 Factura: Los aspirantes durante los días señalados en el cronograma se 

acercarán a la Unidad Financiera (Tesorería), con el original del 

comprobante de depósito y generarán la factura. 

 Validación de pago: para el caso de aspirantes con segunda matrícula, su 

matrícula se legalizará con el pago y la respectiva factura, aquellos 

aspirantes que no han pagado y generado su factura, será eliminado su 

registro.  
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