
Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

MANUAL DE USUARIO

GESTION TRAMITE – TRAMITANTE
(Solicitar trámite)

Paso 1 – Ingresar al módulo

Para  ingresar  al  módulo,  abrir  un  navegador  y  escribir  la  siguiente  dirección:
https://tramites.mec.gov.py/ 

Se visualiza en pantalla las áreas de trabajo, y para realizar una solicitud ir  hasta  Iniciar
Nuevo Trámite
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OBSERVACION: Se obseva en pantalla un resumen con los 5 pasos del proceso.

1 – Solicitud del Trámite: donde el usuario inicia la solicitud del trámite;
2 – Pago de Aranceles en las bocas de cobranzas PRACTIPAGO habilitadas: una vez realizada 

la solicitud, el usuario abona por el mismo para seguir el proceso;
3 – Elaboración del Proceso solicitado: una vez abonado por el trámite, se elabora el 

documento;
4 – Una vez terminado el documento se notifica al usuario que el mismo se encuentra listo: se 

avisa al usuario que el documento ya esta elaborado;
5 – El ciudadano accede al documento electrónico: el documento firmado digitamente, esta a 

disposición del usuario.

Resumen de 
procesos

Iniciar Trámite

https://tramites.mec.gov.py/
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Paso 2 – Trámites

Al presionar , se visualiza el formulario. Ingrese sus datos personales y adjunte
ambos lados de su documento de identidad.
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IMPORTANTE
Para realizar el trámite, el usuario no precisa ingresar con usuario al sistema, tampoco con identidad 

electrónica; no asi, si precisa visualizar el documento, debe acceder con su Identidad Electrónica y verificar 
desde su buzón de entrada dentro del sistema.

IMPORTANTE
Una vez registrado su trámite debe abonar el arancel correspondiente, indicando su número de 

documento. Puede consultar las formas de pago puede acceder al siguiente enlace: 
www.practipago.com.py

Le llegará en un correo electrónico los datos del monto a abonar.

https://www.paraguay.gov.py/identidad-electronica/informacion
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Al seleccionar el trámite se visualiza el monto a ser abonado y más abajo el cuadro para
completar la solictitud.

Ingrese los datos de los cursos y instituciones donde realizó sus estudios. Si rindió distintos
periodos  de  valoración  (ordinario,  complementario,  regularización,  extraordinario)  en  varias
instituciones por favor registre todas las instituciones con el mismo curso e ingrese una observación.
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Monto a abonar

IMPORTANTE
Los trámites habilitados hasta el momento es Expedición de Certificados de Estudios de EEB y EM.

Seleccionar de la grilla la especialidad de forma correcta y correspondiente a la especialidad en la que finalizo.

Seleccionar Trámite

Seleccionar de la grilla la especialidad
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Al completar todos los campos, confirmar que “no soy un robot”, luego clic en confirmar.
Llegará un correo electrónico con los datos del trámite y monto a ser abonado para porcesar

la solicitud.
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