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Manual de USUARIO 
 

¿Qué es ARAFIEC? 

 
ARAFIEC es un sistema que permitirá subir el trabajo final de graduación por parte del 

estudiante para así poder cumplir con los requisitos que le solicitan para obtener el título de la 

Carrera. Para esto el Director del TRABAJO FINAL DE GRADUACION previamente debe haber 

hecho todas las correcciones antes de que él estudiante lo suba al sistema y se proceda a 

desbloquear en el Sistema Académico de ESPOL. 

 

 

1. Acceso al Sistema 
 
 

Ingrese en la barra de direcciones del navegador web la siguiente dirección 
http://www.fiec.espol.edu.ec/Arafiec_web, esto nos llevará a la página de acceso donde se le 
pedirá ingresar su usuario y contraseña de ESPOL. Una vez que lo ha escrito dar clic en “Ingresar”. 
(Ver ilustración 1). El sistema permite a los usuarios de la ESPOL tener acceso, utilizando sus 
respectivas credenciales. 

 
 

Ilustración 1 - Acceso al Sistema 
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Registro de Artículo 

Empezar Proceso 

2. Sistema 

Pantalla Inicial 
Una vez que ha ingresado al sistema, se mostrará la siguiente pantalla de Bienvenida. 

 

 

Ilustración 2 - Pantalla Inicial 
 
 

 

Artículo 
 
 

 

Ilustración 3 - Artículo 
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Una vez demos clic en “Registrar Artículo” nos aparece la siguiente página: 
 

 
Ilustración 4 - Registro de Artículo 

 

En esta página procedemos a llenar los campos necesarios para poder enviar el artículo. 
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