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Para proceder con la emisión de un certificado, 
el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
     trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Cancelar la tasa correspondiente de la solicitud ($ 2.00).

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta a su solicitud.

Certificados 
varios
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Récord 
académico

Para proceder con la emisión de un récord académico 
en el que se detallan las materias tomadas con sus 

respectivas notas, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
 trámites generales y especificar su petición. 

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Cancelar la tasa correspondiente al certificado ($ 5.00).

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta a su solicitud.
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Retiros de materias 
o periodos

Para la revisión de solicitudes por retiro del semestre o 
de una materia, el estudiante deberá:

Retiros de períodos ordinarios:
• Antes del inicio de clases  (0% de pago por retiro de las materias).
• 1era Semana de clases (20% del pago de la materia o materias a retirar).
• 2da Semana de clases (50% del pago de la materia o materias a retirar).
• 3ra Semana de clases (El pago total de la materia o materias a retirar).

Retiro de período extraordinarios:
• Antes del inicio de clases  (0% de pago por retiro de las materias).
• Retiro dentro de las 48 horas iniciada las clases (20% del pago de la

materia o materias a retirar).
• Después de las 48 horas y hasta las 72 horas de iniciada las clases

(50% del pago de la materia o materias a retirar).
• Después de este plazo (El pago será total de la materia o materias a retirar).

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de trámites generales y especificar su petición. 
    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Anexar soportes que justifiquen su petición.

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la resolución emitida por el Consejo, y 
se notificará mediante correo al estudiante.

A TOMAR EN CUENTA: Se considerará el retiro según la fecha en que sea presentada 
la solicitud, y se aplicará lo estipulado en el Reglamento Interno:
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Justificación 
de faltas

Para proceder con la justificación de faltas, 
el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
     trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Anexar soportes que justifiquen su petición.

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 
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Cambio de carrera
Cambio de campus

Para proceder con la autorización para realizar 
el cambio de carrera o campus, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
     trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 
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Exámenes 
atrasados

Para proceder con la revisión y aprobación de solicitudes 
por exámenes atrasados, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Anexar soportes que justifiquen su petición.

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 

Una vez recibida la notificación el estudiante deberá:
1.- Cancelar la tasa correspondiente por exámenes atrasados.
2.- Contactarse con su Coordinador de Campus, presentar pago de tasa y coordinar 
     fecha y hora en que se realizará el examen.
3.- Cumplir con todo el proceso de rendir examen y registro de notas por parte del 
     docente en el lapso de  30 días, pasado ese tiempo quedará sin efecto la resolución.
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Exámenes 
supletorios

Para proceder con la revisión y aprobación de solicitudes 
por exámenes supletorios, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 

Una vez recibida la notificación el estudiante deberá:

1.- Contactarse con su Coordinador de Campus y coordinar  fecha y hora en que se realizará 
     el examen.
2.- Cumplir con todo el proceso de rendir examen y registro de notas por parte del docente en 
el lapso de  30 días, pasado ese tiempo quedará sin efecto la resolución.
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Exámenes de 
suficiencia

Para proceder con la autorización para rendir 
exámenes de suficiencia, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de trámites generales 
y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Adjuntar una certificación de revisión de materias, que indique 
materias faltantes para el análisis de la autorización respectiva.  

Al correo rsanchez@tecnologicoargos.edu.ec

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la resolución 
emitida por el Consejo, y se notificará mediante correo al estudiante. 

Una vez recibida la notificación el estudiante deberá:
1.- Cancelar la tasa correspondiente por exámenes.
2.- Contactarse con su Coordinador de Campus, presentar pago de tasa y coordinar  fecha y hora 
     en que se realizará el examen.
3.- Cumplir con todo el proceso de rendir examen y registro de notas por parte del docente en 
el lapso de  30 días, pasado ese tiempo quedará sin efecto la resolución.
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Exámenes de 
ubicación 

(nivel de inglés)
Para proceder con la autorización para rendir exámenes de ubicación 

para conocer su nivel de inglés, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 

Una vez recibida la notificación el estudiante deberá:
1.- Cancelar la tasa correspondiente por exámenes.
2.- Contactarse con su Coordinador de Campus, presentar pago de tasa y coordinar 
     fecha y hora en que se realizará el examen.
3.- Cumplir con todo el proceso de rendir examen y registro de notas por parte del 
     docente en el lapso de  30 días, pasado ese tiempo quedará sin efecto la resolución.
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Validación nivel A2 

Para proceder con la autorización para validar el 
certificado del nivel A2 y cumplir con el requisito del 

área de inglés, el alumno deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Adjuntar el certificado del nivel A2, con el sello de fiel copia 
de su original por parte de la institución que lo emitió. 
 En el caso de ser una universidad del exterior deberá 

presentarlo notariado.

4.- En el término de 48 horas se dará respuesta de la 
resolución emitida por el Consejo, y se notificará mediante 

correo al estudiante. 

(cumplimiento del nivel de inglés)
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Prácticas de vinculación 
y prácticas pre profesionales

Para realizar la petición de inicio de 
prácticas de vinculación y prácticas laborales, 

el estudiante deberá:

1.- Contactarse con su Coordinador para conocer acerca 
de los documentos a presentar.

2.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de 
trámites generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

3.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

4.- Adjuntar los documentos indicados por su Coordinador 
con las firmas y sellos respectivos.

5.- El Coordinador de Campus, le notificará la aprobación 
de inicio de las mismas.
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Homologación 
de materias

Para realizar la petición de homologación de materias, 
el estudiante deberá:

1.- Descargar de la página de Argos, la solicitud de trámites 
generales y especificar su petición.

    (www.tecnologicoargos.edu.ec/Estudiantes/Solicitud de trámites).

2.- Enviar al correo que se indica en el formato descargado.

3.- Adjuntar certificado de notas para una simulación de 
materias a considerar.

4.- Entregar los syllabus que le sean solicitados por parte 
del Departamento de Bienestar estudiantil y se entregará 

la orden de pago.

5.-  Cancelar la tasa correspondiente según el número 
de materias homologadas.

6.- El Director de Bienestar Estudiantil informará al alumno 
siempre que se cumplan con todos los requisitos 

establecidos la aprobación de las materias homologadas.
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Procesamiento de las transferencias entre 24 a 48 horas.

Cuentas Bancarias
Tecnológico Argos

RUC: 0992256842001

Cuenta corriente
2100214518

Cuenta corriente
0043510142

Cuenta corriente
0005275759

Cuenta corriente
1070699709

SUBIR TU COMPROBANTE DE PAGO
A EDUCALINKS.

La revisión será en un plazo de 24 horas una vez registrado
el comprobante de pago.

Accede con tu usuario y contraseña en la página:

¡RECUERDA!

https://educalinks.tecnologicoargos.edu.ec/
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Banco Pichincha:
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Banco Guayaquil:
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Dirección de
Campus

Las Aguas
Lcda. Mariela Vega

mvega@tecnologicoargos.edu.ec

Sur
Ec.  Evelyn García Moreira, Mgtr.
evegarcia@tecnologicoargos.edu.ec

La Aurora
Psic. Clic. Marjorie Aquiño

maquino@tecnologicoargos.edu.ec




