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ACCESO AL SISTEMA

Ingresa a la página web del CACES, https://www.caces.gob.ec , de clic en la opción EXAMEN DE
HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EHEP – 2020.

En la página principal del sistema de exámenes para el registro de estudiantes. Para acceder
al sistema, se solicitará los siguientes datos:
•

Tipo de identificación: si es cédula o pasaporte vigente

•

Identificación: número de cédula o de pasaporte vigente

•

Módulo: deberán escoger la opción Registro.

Después de seleccionar el módulo de registro, debe descargarse el “GUÍA DE USUARIO
PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EHEP EN LÍNEA OCTUBRE 2020”.
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Marcar con visto
Da clic en el botón “INGRESAR”

Nota: Para registrarse debe ingresar el tipo de identificación y número de documento como lo reportó o está
registrado en la IES.
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FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
REGISTRO
Una vez que ha ingresado al sistema se desplegará la siguiente pantalla; los datos que constan en el
formulario son datos reportados por la IES, los cuales deben ser revisados.
Es responsabilidad del convocado ingresar correctamente su número de teléfono celular, correo
electrónico personal y la contraseña que va a utilizar para el ingreso al sistema.

Luego de completar y verificar la información del formulario de registro, da clic en el botón “Registrar”.

El sistema indicará que se ha enviado al correo registrado un código de seguridad.

En su correo electrónico, desde la dirección servicios.electronicos@caces.gob.ec, recibirán un email con el código de seguridad.
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En caso de no recibir el correo en su bandeja de entrada, revisarlo la bandeja de correo no
deseado o spam.
Nota importante: el código de seguridad enviado a su correo tiene un tiempo de validez de 5 minutos.
Pasado este tiempo deberá ingresar nuevamente sus datos para que el sistema envíe un nuevo
correo electrónico con el código de seguridad.

Copie y pegue el *código de seguridad recibido en el sistema y de clic en el botón “Ingresar”.
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CAMBIO DE CLAVE
En esta pantalla debe ingresar correctamente su número de identificación e ingresar la
contraseña.
Da clic en el botón “Cambiar clave”.

OLVIDO DE CONTRASEÑA
Para recupera la contraseña en la siguiente dar clic en la opción: “Olvidé contraseña”.

El sistema envía una nueva contraseña provisional al correo electrónico ingresado en los datos
de su registro.
Si está de acuerdo dar clic en el botón SI; caso contrario seleccionar el botón NO para verificar
los datos.

Esta imagen aparecerá una vez que se ha enviado correctamente un código de seguridad al
correo con el cual se registró.
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INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar el número de identificación, seleccionar el módulo de Registro, marcar con visto
que no es un robot y dar clic en el botón “INGRESAR”.

Ingresar la contraseña que usted actualizó y dar clic en el botón “Ingresar”.

A continuación, en caso de existir más de una carrera en el proceso deberá seleccionar de
manera correcta la carrera a la que pertenece.
Luego deberá aceptar los términos de veracidad de la información consignada en el formulario.
Una vez finalizado dar clic en el botón “Continuar”.
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Se desplegará el formulario de registro, donde debe ingresar la información:

✓ Datos personales,
✓ Datos contacto y,
✓ Dirección domiciliaria.
Dar clic en el botón “Continuar”.
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El sistema mostrará un mensaje de confirmación para asegurar que se ha registrado
correctamente toda la información solicitada.

Si está de acuerdo con la información ingresada dar clic en el botón “SI”, caso contrario dar clic
en el botón “NO” para verificar los datos.

A continuación, deben responder las preguntas de Información tecnológica, que complementan
el formulario de registro en la siguiente pantalla.
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Una vez llena la información solicitada; deberá subir una fotografía actualizada de su rostro, de
frente y con sus orejas descubiertas en formato JPG, junto a la copia de su documento de
identidad actualizado a color en formato PDF.

PASOS PARA CARGA DE ARCHIVOS:
•

Dar clic en el botón

•

Buscar en el explorador de archivos la foto en formato JPG o la copia de su identificación
en formato PDF. Dar clic en el botón “Abrir”.
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•

A continuación, dar clic en el botón “Subir”.

•

El sistema mostrará los archivos cargados de la siguiente manera.

Finalizada la carga en de los archivos dar clic en el botón “CONTINUAR”.
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A continuación, para los profesionales graduados en los datos de registro seleccionar el país en
donde obtuvo el título.

Revisar el documento “acuerdo de confidencialidad y consentimiento informado, para la
aplicación del EHEP en línea”, ya que el convocado deberá aceptar las disposiciones
disciplinarias en la casilla de verificación para continuar con el proceso.
Dar clic en el botón “Finalizar”.
Inmediatamente el sistema nos muestra la siguiente pantalla:
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Finalizado el proceso, el sistema enviará un correo electrónico con la notificación de inscripción.
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