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1. Ingresar al portal estudiantes digitamos www.cordillera.edu.ec/ buscamos 

servicios en línea. 

 

2. Este enlace nos llevara a Microsoft 365, donde ingresaremos  

nuestro correo electrónico con el dominio: 

luis.mendez.garrido@estudiantes.cordillera.edu.ec  

 

3. A continuación, accederemos a la página de Inicio de sesión del 

ADFS donde tendremos que digitar la contraseña de nuestro 

correo electrónico. 

 

http://www.cordillera.edu.ec/
mailto:luis.mendez.garrido@estudiantes.cordillera.edu.ec
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4. Posteriormente procederemos a acceder al portal de aplicaciones 

de la institución para los estudiantes donde seleccionaremos el 

aplicativo al cual queremos ingresar, sin necesidad de ingresar 

nuevamente la contraseña (Portal estudiantes, Itsco virtual y Office 

365), elegimos portal estudiantes. 

 

5. Deberás ingresar a tu portal en los diferentes módulos; entre ellos el módulo de (IC 

PAGOS AVANCES), en este modulo deberás generar el pago de tu arancel de titulación 

que corresponda sea esta la primera, segunda o tercera. 
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6. El módulo (IC PAGOS AVANCE) te permitirá verificar si realizaste algún abono o pago 

en la primera, segunda o tercera cuota para el proceso de titulación, si no realizaste 

ningún pago pones en abono a registrar ejemplo 128$ y das al botón (ENVIAR DATOS) 

y podrás verificar en el modulo estado de cuenta que esta creado el valor para ser 

cancelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo pagar y dónde pagar el valor de integración curricular?, para lo cual deberás 

mencionar que pagas por recaudación a nombre del INSTITUTO CORDILLERA-UP 

opción DERECHOS donde te pedirán tu numero de cedula Ej:1725623522 y el código 

05 que es el que se pone cuando generas el valor de titulación. 

 

• Puedes pagar con tarjeta de crédito ingresando al 

módulo, revisa el instructivo antes de continuar con el 

pago. 

• Puedes pagar por recaudación en un banco vecino pichincha, Servipagos, pago 

ágil. 
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• Pago mediante banca web pichincha de igual manera buscamos 

SERVICIOS-FACTURAS buscamos la empresa INSTITUTO CORDILLERA UP 

escogemos la opción DERECHOS, luego en CONTRAPARTIDA ponemos el 

numero de cedula seguido del código 05 Ejemplo: 172562352205 

 

8. Puedes revisar también tus avances de cada dependencia igualmente ingresando al 

módulo                           opción                         encontraras todas las dependencias y 

podrás revisar que requisitos te hace falta completar para poderte titular. 
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9. Finalmente podrás revisar la barra estadística de cumplimiento de cada una de las 

dependencias que debes tener para poder titularte, como ejemplo tenemos a un 

estudiante que cumple todo al 100%, de hacerle falta algo las barras mostraran el 

porcentaje reducido. 

 


