
#RUAC

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales

USUARIO:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONTRASEÑA:

CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA:

FECHA DE NACIMIENTO:

Número de Cédula

Este paso requiere de la actualización de la 
información de todos los registrados

NÚMERO DE CÉDULA:

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

NOMBRE ARTÍSTICO:

LUGAR DE DOMICILIO:

Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Opcional

Ecuador

Otro

Provincia (Elección)

País (Elección)

Cantón (Elección)

DATOS GENERALES

CREACIÓN DE CUENTA

1.- Para acceder al formulario de registro en línea del RUAC debe crear primero un usuario y contraseña, para lo cual 
acceda al botón ubicado en el menú principal : crear cuenta

Botón crear cuenta
2.- Llene los datos solicitados.

3.- Espere el mail de confirmación del usuario y contraseña.

4.- Una vez que tenga su usuario y contraseña ingréselo en el campo respectivo.

5.- Inmediatamente se le desplegará nuevos campos para ingreso de información.

6.- Si la información de datos generales se ha llenado correctamente se despliega 
un nuevo campo de información sobre la actividad cultural desempeñada.

Nota: No contar con alguno o algunos de los elementos de verificación,
no significa que usted no pueda ser registrado y no continua con el proceso.

La única forma de registro es a través de esta herramienta en línea que solo está disponible en la página web del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio o digitando directamente la dirección:http://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/.

La inscripción en el RUAC consta de 3 etapas.



PASO FINAL

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA

Automático
Automático

Automático
Automático

TIPO DE ACTIVIDAD:

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ÁMBITO DE ACTIVIDAD SECUNDARIA:

TÍTULO REGISTRADO EN SENESCYT:

¿ALGUNA OBRA DE SU AUTORÍA ESTÁ REGISTRADA EN EL IEPI?:

NÚMERO DE RUC REGISTRADO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

¿HA POSTULADO EN MECANISMOS DE FOMENTO?:

¿PERTENECE A ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN CULTURAL 

(ASOCIACIÓN, COLECTIVO, FUNDACIÓN, EMPRESA U OTRA)? 

¿TIENE SEGURIDAD SOCIAL?:

Seleccione (creador, productor, gestor cultural,
técnico, otros trabajadores de la cultura)

Seleccione (Ámbitos de Fomento)

Seleccione (Ámbitos de Fomento

SÍ NO

SÍ NO

- Fondos concursables del MCYP
- Auspicios del MCYP
- Fondo de fomento CNCine

- Financiamiento Foncultura
- Apoyos de otras entidades estatales

Especifique

SÍ NO

- Voluntario
- Dependiente

Base de datos IEPI

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDAD CULTURAL

EN EL TIPO DE ACTIVIDAD PUEDE SER:
Artes vivas y escénicas; artes plásticas y visuales;
artes literarias, narrativas y producción editorial; artes 
cinematográficas y audiovisuales; artes musicales
y sonoras; diseño y artes aplicada, formación artística
y cultural; producción y gestión cultural; investigación, 
promoción y difusión; memoria social; patrimonio 
cultural;otras.

LOGROS ALCANZADOS:

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CULTURALES:

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:

PÁGINA WEB, BLOG O PORTAFOLIO DIGITAL (URL):

Publicaciones, galardones, 
reconocimientos, conciertos, grabaciones, 
festivales, entre otros.

Descripción de su participación o 
vinculación a proyectos culturales

Descripción de los distintos documentos 

1

2

3

En un texto de máximo 1.000 caracteres 
describir su experiencia en el sector cultural.

En un texto de máximo 500 caracteres 
describir su vinculación con proyectos 

culturales.

En un texto de máximo 500 caracteres 
describir su participación en talleres, cursos, 

diplomados, entre otros espacios que no 
generen título reconocido por la SENESCYT

7.- Una vez ingresada la información sobre la actividad cultural se despliega un nuevo campo
de información para ser llenado sobre la trayectoria artística.

8.- Para ser parte del RUAC
usted deberá marcar la casilla declarando 
la veracidad de la información ingresada, 
si esta casilla no está marcada el registro
no podrá ser enviado para su verificación.

Declaro que son ciertos, reales y verificables todos los datos consignados, haciéndome
responsable de cualquier omisión o falsedad en la información solicitada.

Luego de que el formulario ha sido llenado correctamente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, deberá dar 

respuesta al usuario en un plazo de entre 5 y 15 días hábiles para verificar su información, y una vez 

realizado este proceso usted recibirá en su correo electrónico la confirmación de inscripción en el RUAC.

(No olvide revisar la bandeja de correos no deseados).


