
Proceso de Matrícula 

Curso de Nivelación de Carrera – 2022 (2) 

Estimado (a) Ciudadano (a): 

La Dirección de Bienestar, Cultura, Admisión y Nivelación Universitaria – Dbcanu de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, informa: 

Si usted aceptó un cupo en primera postulación para el inicio de nivelación en una de 

nuestras carreras, de la matriz Manta, Extensiones; Chone, El Carmen, Bahía de 

Caráquez y Pedernales, o Campus; Tosagua y Pichincha, le informamos lo siguiente: 

1. La información respecto al proceso de matrícula virtual y los requisitos que 

necesita para efectivizar la misma, la haremos llegar al correo personal que 

usted ubicó para el Proceso Transformar; tomando en consideración que el 

listado oficial de postulantes asignados a cada una de las Carreras, será 

oficializado por la Senescyt el día 11 de octubre. 

2. El período de matrícula ordinaria será desde el 12 de octubre al 13 de noviembre 

2022, proceso que estará acompañado de inducciones y capacitaciones 

virtuales. 

3. El periodo de matrícula extraordinaria será desde el 14 al 18 de noviembre 2022. 

4. El inicio de clases virtuales está programado para el lunes 24 de octubre del 

2022. 

5. Los documentos que usted debe tener para cuando se inicie el proceso de 

matrícula virtual son: Cédula de Identidad, Certificado de Registro de Título 

de Bachiller  en el Ministerio de Educación 

(https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-

titulos-refrendados.xhtml) y la Aceptación de Cupo. Todo digitalizado en formato 

PDF, en archivos individuales.  

6. Durante los procesos de inducción y capacitación virtual; se hará llegar a través 

de su correo personal las nuevas credenciales del correo institucional, clave y 

usuario. 

Le agradecemos por haber confiado a nuestra universidad la responsabilidad de 

formarle como profesional y le reiteramos que debe estar pendiente a su correo personal 

(se aconseja revisar la carpeta de correos no deseados o Spam).  

En el caso de que exista algún inconveniente con su correo personal puede comunicarse 

al correo: danu@uleam.edu.ec  las incidencias se responderán cuando se cuente con 

el listado oficial de aspirantes asignados en la matriz de tercer nivel (MTN). 

Cordialmente,  

Lic. Víctor Zambrano Cedeño, Mg. 
Director Dbcanu Uleam 
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