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Identificación
Selecciona la opción
«Tipo de identificación»
y luego ingresa tu número
de identificación.

Haz clic en el
botón «Buscar».
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Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.



Información personal
Ingresa tus datos personales de forma
correcta en cada uno de los campos
solicitados.

Ingresa la información solicitada en
cada uno de los campos.
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Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.

Información de
domicilio y contacto
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Información general
En esta sección podrás seleccionar opciones en temas de:
- Discapacidad;
- Religión o credo; y,
- Si se encuentra interno en algún centro de rehabilitación
   social.

Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.

Sí

Sí

Sí



Información del interno del
Centro de rehabilitación social
Si seleccionaste la opción: ¿Se encuentra interno en
un Centro de rehabilitación social?...  debes llenar los
campos solicitados del Centro de rehabilitación en el
que te encuentras en la actualidad.
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Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.



Información del tipo 
de discapacidad
Si tienes una discapacidad,
debes ingresar el tipo y el porcentaje
que registras; además, el número de
carné y nombre  de la institución que
emitió el documento.
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Institución emisora de carné

Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.



Información de
religión o credo
En esta sección podrás seleccionar
si tienes algún impedimento para
realizar actividades en días específicos.

Llena los campos solicitados con
información de tu iglesia o institución.
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Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.

Nota: en caso de tener alguna observación adicional,
por favor, coméntala en el campo respectivo.

Documento emitido en hoja membretada de la iglesia a la que perteneces, sellado y firmado por el pastor 
(o su autoridad similar, según la congregación religiosa a la que pertenezcas), donde se certifique que la 
persona interesada debe cumplir con la práctica fiel de su culto religioso que te impiden realizar 
actividades académicas en horarios y días específicos.



www.unemi.edu.ec

Aceptación de términos
y condiciones
Una vez cumplidos los tres primeros
pasos, deberás leer y aceptar los
términos y condiciones  de registro y,
al final, activar la opción  “He leído
y aceptado…”.

Nota: si el usuario activa la opción final de <<He leído
términos y condiciones...>>, se habilitará el botón
de <<Guardar>> y al dar clic se finaliza este proceso.
Referencia: Figura 02

Figura 02

IMPORTANTE: El usuario y contraseña será generado y enviado al correo personal, una vez que acepte los términos y condiciones.

Atrás



Notificación
Al culminar los cuatro pasos del registro,
la plataforma te mostrará 
una ventana de «Notificación» de credenciales, 
en la que encontrarás tu usuario y clave.
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Se guardó correctamente los datos.
Para continuar con el proceso, por favor, revisar

su correo electrónico personal.
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Iniciar sesión
Ingresa tu usuario y clave
generados por la plataforma.

Nota: es obligatorio cambiar la clave
luego de iniciar sesión por primera vez.

Bienvenido/a, por favor, ingresa tus
datos de forma correcta.

©UNEMI Derechos Reservados
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Cambio de contraseña
Al ingresar a la sección “Cambio de contraseña”, debes
cumplir con todos los parámetros que solicita la
plataforma, para obtener una contraseña personalizada
y segura.

Nota: Aparecerán de color rojo todos los
parámetros que no cumplen con los requisitos
necesarios para su nueva contraseña.

La Nueva contraseña debe ser igual a la que ingresarás en el campo Confirmar contraseña.

Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.
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Cambio de contraseña
Al cumplir con todos los parámetros que solicita
la plataforma para obtener tu nueva contraseña,
debes dar clic en la opción «Cambiar contraseña».

Recuerda que todos los campos marcados con (*) son obligatorios.
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Iniciar sesión
¡Listo! Ingresa tu usuario
y tu nueva contraseña.

Bienvenido/a, por favor, ingresa tus
datos de forma correcta.

©UNEMI Derechos Reservados
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Selección de carreras
Debes hacer clic en el botón
<<Agregar carrera>> para empezar
esta etapa.

Selección de modalidades
Al seleccionar el botón <<Agregar carrera>>,
aparecerá una ventana. En esta podrás acceder
a nuestras tres modalidades.
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Selección de carreras
Una vez seleccionada la modalidad de estudio,
aparecerá una lista de carreras. Aquí podrás escoger
las de tu preferencia, dando clic en los botones
<<Seleccionar>>. 

Recuerda que solo podrás seleccionar máximo cinco carreras,
entre las tres modalidades.

Cada vez que selecciones una carrera, aparecerá una notificación
de confirmación, en la parte superior.
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Otras modalidades
En esta misma interfaz de  “Selección de carreras...”
podrás navegar a otras modalidades, dando clic
en las opciones de la referencia.

Nota: Una vez seleccionadas las cinco carreras, aparecerá
la notificación <<No puede agregar más de 5 carreras>>.
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Nota: El orden de prioridad de tus carreras será tomado
en cuenta al momento de la asignación de un cupo.

Editar carreras
En esta interfaz podrás realizar 3 acciones:

1.- Ordenar selección: Esta función te ayudará a ordenar
las carreras que seleccionaste según tu preferencia.

2.- Eliminar carrera: Aquí podrás eliminar carreras.

3.- Finalizar selección: Al seleccionar esta opción das por finalizada
      toda la etapa de selección de carrera.
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referencia N01

Finalizar selección
Al dar clic en el botón «Finalizar selección»,
aparecerá una ventana de confirmación o
de cancelación de proceso. Al seleccionar
el botón «Sí», termina el proceso y se genera
de forma automática un comprobante.
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Visualizar comprobante
Si deseas visualizar tu comprobante
generado, puedes hacerlo dando clic en:
<<2da ETAPA inscripción>>.
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En esta sección podrás imprimir tu comprobante,
donde visualizarás tus datos personales y las
carreras que seleccionaste.

Imprimir comprobante
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RECUPERAR
CONTRASEÑA
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Si no recuerdas cuál es tu contraseña o clave,
haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”.

Aparecerá una ventana emergente con una caja de texto en el centro,
donde debes ingresar los dígitos de tu cédula o pasaporte.
Inmediatamente, haz clic en el botón azul “Consultar”.

00000000



En esta nueva ventana emergente, el sistema te muestra
el correo electrónico personal que ingresaste al momento
de inscribirte. 

PRIMER MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE CLAVE
Si la dirección es la correcta, pulsa el botón azul
“Restablecer contraseña”. Luego, ingresa a tu correo, donde
recibirás un enlace web, al que deberás hacer clic.
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Al hacer clic en el enlace web, que previamente recibiste
en tu correo electrónico, esta acción te redirigirá a la
plataforma para crear tu nueva contraseña. 
Ingrésala en los dos campos habilitados para el efecto.

Cuando lo hagas de manera correcta, aparecerá abajo
el botón azul “Cambiar contraseña”, que deberás pulsar.
Cuando finalices este paso, debes regresar a la página
principal de la plataforma para que ingreses a la misma,
con tu usuario y nueva contraseña.

Recuperar contraseña
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Si no puedes acceder al correo electrónico personal
que ingresaste al momento de inscribirte, existe otro
camino para que puedas restablecer tu contraseña
y acceder a la plataforma.
Haz clic sobre la pregunta “¿Has olvidado tu correo
o no puedes acceder a este?”.

Segundo Método de recuperación de clave
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Te aparecerá una ventana emergente que incluye
tus apellidos y nombres completos. Más abajo,
encontrarás una caja de texto, donde debes ingresar
el año, mes y fecha de tu nacimiento, en ese orden.

Una vez que ingresaste el año, mes y fecha de tu
nacimiento, haz clic sobre el botón azul “Verificar”.
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Luego de hacer clic en el botón “Verificar”, en la
ventana anterior, te aparecerá esta nueva ventana,
donde deberás ingresar la nueva contraseña, en los
dos campos habilitados para el efecto.
Cuando lo hagas de manera correcta, aparecerá
abajo el botón azul “Cambiar contraseña”, que deberás
pulsar.
Cuando finalices este paso, debes regresar a la página
principal de la plataforma para que ingreses a la misma
con tu usuario y nueva contraseña.
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