
Pagos*
Del 3 al 13 de enero del 2017
Usted puede pagar a través de las siguientes opciones con su formulario de pago:

1. Banca Electronica - Banco Pichincha: opción PAGOS > Facturas no inscritas > Centro de Educacion Continua EPN
2. En efectivo en las ventanillas del Banco de Pichincha
3. En efectivo en Pichincha Mi Vecino - Indicar el # de contrapartida
4. Con las tarjetas de Crédito: Diners, Visa y Mastercard del Banco del Pichincha
(dentro del portal de matriculación on-line)
5. En efectivo o con las tarjetas del Banco de Guayaquil en las ventanillas del Banco de Guayaguil
* Si su pago no se realizó en las fechas señaladas, su preinscripción será eliminada.
* El valor de los libros Principiantes y Académicos debe ser cancelado en efectivo, en las ventanillas de los Bancos mencionados o 
 del CEC-EPN. 

Pre-MATRÍCULA ON-LINE*
Del 23 de diciembre del 2016 al 12 de enero del 2017
Inscríbase en nuestra página web:
http://aps.cec-epn.edu.ec/portal/
* Los estudiantes particulares deberán cancelar con tarjeta de crédito Diners, Visa y Mastercard del Banco Pichincha en el portal
o deberán imprimir el formulario de pago de pre-matrícula generado en el portal y acercarse en las fechas indicadas en el
mismo a cancelar en las ventanillas del Banco de Guayaquil, ventanillas del Banco del Pichincha, Pichincha Mi Vecino o
a través de la Banca Electrónica del Banco del Pichincha-Opción Pagos. (Indicar el # de contrapartida.)
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     Observaciones especiales
1. Las matrículas presenciales admiten pago en efectivo, cheque 
certi�cado o tarjetas de crédito Diners, Visa, y Mastercard.
2.  Los libros de los niveles Beginner y Académicos serán entregados 
en las o�cinas del CEC-EPN con la presentación del comprobante de 
pago correspondiente.
3. Los estudiantes de 17 años en adelante serán admitidos en 
cualquier horario. 

4. Los estudiantes de 15 y 16 años pueden escoger los horarios entre 
las 14h00 y 18h00, o los sábados de 8h00 a 13h00.
5. En caso de tener di�cultades para el registro vía Internet, 
comuníquese a los teléfonos 2 525 766, ext. 999, de lunes a viernes 
desde 9h00 hasta 18h00, o al correo: soporte@cec-epn.edu.ec. Más 
información: www.cec-epn.edu.ec.

 CICLO 1 – 2017: Lunes a viernes, del 17 de enero al 15 de marzo del 2017.
Sábados, del 21 de enero al 20 de mayo del 2017.

PROCESO DE MATRÍCULA ON-LINE PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS*
Del 19 al 21 de diciembre del 2016
Acercarse a Atención al Cliente en nuestros edi�cios:
- Edif. Araucaria, Baquedano 222 y Reina Victoria, esq.
- Edif. Ladrón de Guevara E11-16 y Psje. España
- Edif. Aulas y Relación con el Medio Externo, Av. Toledo N23-55 y Madrid. 
* Omita este proceso si sus datos están actualizados. 

REVISIÓN DE NOTAS*
Del 23 de diciembre del 2016 al 12 de enero del 2017
Revise el historial de notas para saber si usted aprobó, hágalo en:
http://aps.cec-epn.edu.ec/portal/
* Recuerde: los estudiantes con condición o con descuentos empresariales o especiales deberán matricularse en el 
sistema presencial. ¡No podrán matricularse con el sistema on-line por ningún motivo!

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Dirección de Lingüística e Intercambios Culturales

IMPORTANTE

• La matrícula on-line es para estudiantes particulares que quieran acceder al descuento. 
• La matrícula on-line es OBLIGATORIA para estudiantes de la EPN desde los niveles 2 a 7,  excepto los casos 
de repetición.  
• Los estudiantes con condición, o con descuentos empresariales o especiales, deberán matricularse en el 
sistema presencial. ¡No podrán matricularse con el sistema on-line!
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