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INGRESO A PLATAFORMA
Primero debe ingresar al siguiente link https://intsuperior.edu.ec/eva

Figura 1 Ingreso a la página de plataforma

Una vez dentro de la página dar clic en acceder.

Figura 2 Acceder a plataforma

Ingresa con su número de cedula y la contraseña por defecto IntEva2019!!

Figura 3 Ingreso con su cuenta

Cambio de contraseña
Una vez dentro de su cuenta, debe cambiar su contraseña recalcando que debe
ser una contraseña la cual no se olvide. Clic en REFERENCIAS.

Figura 4 Ingreso a referencias

Clic en cambiar contraseña.

Figura 5 Ingreso a cambiar contraseña

Después cambiamos la contraseña como se muestra en la imagen y clic en GUARDAR
CAMBIOS.

Figura 6 Cambiar contraseña

Saldrá un mensaje con la confirmación del cambio de contraseña, clic en CONTINUAR.

Figura 7 Cambio de contraseña y continuar

Matriculación de las materias
Una vez cambiada la contraseña, deberá matricularse en las materias las cuales reciben
en el presente semestre. Para ello debe dar clic en INICIO DEL SITIO.

Figura 8 Ingreso a inicio del sitio

Una vez dentro del INICIO DEL SITIO debe ir hacia debajo de la página y buscar la opción
MISCELANEA y dar clic en la misma.

Figura 9 Miscelánea

Una vez dentro de MISCELANEA se desplegarán las carreras del instituto, escogemos la
carrera correspondiente.

Figura 10 Ingreso a la carrera

Después se desplegará todas las asignaturas de la carrera que escogió, después debe
buscar las materias que recibe y deberá matricularse en cada una de ellas.

Figura 11 Ingreso a la asignatura.

Una vez dentro de la asignatura escogida dar, clic en matricularse

Figura 12 Matricularse

accederá a la materia donde podrá ver deberes evaluaciones, silabus, etc. asi mismo
deberá seguir el mismo procedimiento para las demás materias.

Figura 13 Estudiante matriculado

