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Introducción

Estas instrucciones son para los estudiantes 

que no han sometido la evidencia en el 

registro de vacunación Covid-19. 

Los estudiantes que sometieron la 

información podrán validar y completar el 

proceso de matrícula como de costumbre.



ENTRAR AL SISTEMA DE 

VALIDACIÓN DE MATRICULA



Entrar al Sistema de validación

Debe entrar al Sistema de validación de 

matrícula que se encuentra en el Portal 

Acceso Pionero usando sus credenciales



El estudiante que no ha registrado la información 

de la vacuna verá un mensaje que indica que no ha 

completado el proceso.



ENTRAR INFORMACIÓN DE 

LA VACUNA COVID-19



El mensaje indica:

Usted no tiene récord de la Vacuna 

COVID19 registrada, favor de entrar 

información en FORMULARIO DE 

EVIDENCIA DE VACUNACION.

El estudiante debe presionar el enlace que 

dice formulario de evidencia de vacunación 

para entrar la información.



Al presionar el enlace, debe entrar la 

información solicitada.  Luego oprima

Procesar.



Sistema le proveerá un número de confirmación que 

utilizará para cuando entre la evidencia de 

vacunación.  



ENTRAR LA EVIDENCIA DE  

DE LA VACUNA COVID-19



Para entrar la evidencia de vacunación Covid-19,  

presione en el link PARA FINALIZAR EL 

PROCESO OPRIMA AQUÍ. 



En este formulario entrará la información solicitada,

incluyendo foto de la tarjeta de vacunación Covid-19.  

Es muy importante que provea esta evidencia.

Para añadir
evidencia de 
vacunación



Luego de entrar la información, 

presione Enviar.



REGRESAR A LA VALIDACIÓN 

DE MATRÍCULA 



Luego de someter la evidencia, puede volver a 

la validación de matrícula. Oprima el botón de

validación de matrícula como de costumbre.



Se muestra la forma para validar la matrícula.  De 

aquí en adelante, solo continue el proceso de 

validación de matrícula.



Usted recibirá un correo electrónico 

confirmando que sus datos de evidencia de 

vacunación Covid-19 fueron registrados 

exitosamente. 


