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Acuerdo No.2014.020 - A

RENÉ RAMiREZ GALLEGOS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPEROR,

clENcrA, TECNOLoGTA E |r{NOVACTOi¡

CONSIDERAI{DO:

Que el numeral '1 del artlculo 154 de la Constilución de la República del Ecuadol señala "A /as

n¡n¡stas y n¡n¡sttos de Estado, adenás de las alibuc¡ones establec¡das en la ley, les

corresponde: 1. qercer la rccto a de las polit¡cas públ¡cas del área a su cargo y exped¡r los

acueños y rcsoluc¡ones adn¡n¡strativas que requiera su gest¡ón';

Que el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala "Las ¡nstituc¡ones del
Eslado, sus organ¡snos, dependenc¡as, /as serv¡doras o seryidorcs públ¡cos y las perconas

que actúen en v¡nud de una potestad estatal ejerceún solamenle las conpelenc¡as y
facultades que les sean atibuidas en la Consl¡tuc¡ón y la ley. fendrén el deber de coodinal
acc¡ones parc el cunpl¡n¡ento de sus tlnes y hacet efecl¡vo el goce y ejercicio de los

dercchos reconocidos en la Consl¡lución' :

Que el segundo incso del articulo 356 de la Conslilución de la República del Ecuador señala que:

'El ingrcso a las instituc¡ones públicas de educación supeior se rcgulaá a lnvés de un

s¡stena de n¡velación y adnis¡ón, defin¡do en la ley. La grctu¡dad se v¡nculará I la

rcsponsab¡lidad acadén¡ca de las estud¡antes y los estudlarles";

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Supenor, dspone que: 'La secrelar¡a

Nacional de Educac¡ón Supeio\ Cienc¡a, Tecnologia e lnnovación, es el óQano que liene
por objeto e¡ercer la rcclor¡a de la pofittca pública de educación supeior y cootdinar

acciones entrc la Función Ejecuf¡va y las ¡¡stituciores del Slslema de Educac¡ón

Supeior. . .";

Que el lileral e) del articulo 183 de la Ley Otgánica de Educación Supetior, dispone enlre las

funciones de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

lnnovación, la de: "D¡señar, implenentaL adninislrat y cood¡nat el Sistena Nacional de

lnformación de la Educac¡ón Supeiot del EcuadoL y el Sistena de Nivelación y Adn¡sún';

Que el segundo inciso del arliculo 74 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que

"Las polil¡cas de cuolas serán estahlec¡das pot la Sectelaria Nacional de Educac¡'n

Supeñor, C¡encia, Tecnolog¡a e lnnovac¡ónñ
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Que elartículo 81 de ia Ley Orgánica de Educación Superior, dispone en su primer inciso quei "E/
¡ngrcso a las lnstituc¡ones de educación supeiot públicas estará rcgulado a lraves del
S¡stena de N¡vele¡ón y Adn¡s¡in, al que se soneteñn lodos /os ./ /as esfudiantgs
asplranfes" El segundo inciso señala que. 'Parc el diseño de este Slsfem4 la Secrelaia
Nac¡onal de Educación Supeñor, C¡encia, Tecnologia e lnnovación cooñinaú con el
Minisleio de Educación lo rclat¡vo a la ad¡culac¡ón entre el n¡vel bach¡llet o su equ¡valente y
la educación super¡ot públ¡ca, y consullaá a los oryan¡snos eslablec¡dos pot ta Ley para el
efeclo" El inciso final de esta disposición establece que: 'Elconponente de nivetacjón del
sisfema se sonetefá a evaluaciones qu¡nquenales con elobjeto de detern¡nat su pei¡nenc¡a
y/o neces¡dad de cont¡nu¡dad, en functón de los logros obten¡dos en el nejown¡enlo de la
calidad de la educación bach¡llet o su equ¡valente' .

Que el literal b) del arliculo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece como
requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Supe¡ior: ,En e/caso
de i¿s ¡nsliluciones de educación supeñot públicas, habet cunplido los regulsitos r]omados
por el S¡stena de N¡velación y Adn¡s¡ón, el m¡smo que observará los pt¡ncipios de igualdad
de opoftunidades, néñto y capac¡dad' .

Que el primer inc¡so del articulo 3 del Reglamento General a Ia Orgánica de Educacjón Superior,
señala quel 'La Secretaria Nac¡onal de Educación Supeñot, C¡enc¡a, Tecnolog¡a e
Innovac¡ón. SENESCYI, ¡nplenentaÉ el S¡stena de Njvelaclón y Adnisión para el¡nreso
a /as insliluciones de educac¡ón supenor púbrbas". El segundo inciso de esta disposición
señala que; "E/ S¡stema de N¡velac¡ón y Adn¡s¡ón tendú dos conponentes. El de adnisión
tendrá el caúcter de pemanenle y estabteceé un s$tema naciona! unífrcado de
¡nscipc¡ones, evaluac¡ón y asignac¡ón de cupos en func¡ón al nér¡to de cada estud¡anle,. El
tercer inciso señala quet 'El conponente de nivelación tonará en cuenta la hetercgeneidad
en la fornación del bach¡llenlo y/o lN caracte sücas de las cafferas unyers¡laias,:

Que elprimer inciso de la disposición transitoria quinta del Reglamento Generala la Ley Orgánica
de Educacrón Superior, señala que: "Hasta cuando la SENESCÍT lo delemjne las
un¡verc¡dades y escuelas po lécnicas púb\cas estarán obtjgadas a nantener o eslabtecer un
peiodo académ¡co de n¡velac¡ón en cada una de sus cafieras al que accederan tos
bach¡lleres, que en viíud de un exanen nac¡onal hayan obtenido url cupo". El segundo
inciso de esh transiloria, señala que; "la SFNESCyI d/seriará e ¡nplenentañ, en un plazo
náx¡no de ciento ochenta días a pafti de la exped¡ción de esle reglanenlo, un exanen
nac¡onal al que se soneterán lodos /os aspta¡tes parc ingrcsat a tas instituc¡ones de
educac¡ón supenor que seÉ pafte det S¡slena Nacional de N¡vetac¡on y Adn¡s¡ón ¡ndicado
en la presente ley" El inciso fnal señala 'Las unive$¡dades y escuelas poli¡écnicas podún
rcal¡zat un exanen de evaluac¡ón de conoc¡n¡enlos con l?nes de exonera cjón det pe odo de
nivelac¡ón":
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Que mediante Decreto Ejecutivo No.934, de 10 de noviembre de 2011, publicado en el Registro
Ofcial No 582 de 23 de nov¡embre de 2011, el Presidente Constitucional de la Repúbl¡ca
del Ecuador, economisia Rafael Correa oelgado designa como Secretano Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnologla e Innovación al economista René Ramirez
Gallegos, m|smo que fue ¡alificado en elcargo medianle Decreto Ejeculivo No 2 del 27 de
mayo de 2013, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 5 d€l 31 de
mavo de 2013

Qus mediante Acuerdo No 2012 - 076 de fecha 21 de nov¡embre de 2012, el Secretario de
Educación Superior, Ciencia, Tecnologla e Innovación exp¡dió el Reglamento del Sistema
Nacionalde Nivelacrón y Admisión;

ouE mediante Decreto Ejeculivo No 62 de 05 de agosto del 2013, pubhcadoenel Registro
Oficial No. 63 de 2'1 de agosto del 2013, se sustituye el literat g) del Art¡cuto 10.1 del
Estatulo del Régimen Juridico y Admrniskativo de la Función Eiecutiva, en virtud de Io
cual cambia la denominación de la Secretaria Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación poÍ Secretaria de Educac¡ón Superior, Ciencia y

Tecnolog¡a:

Que medianle Acuerdo No 2013-127 de 07 de octubre de 2013, el Secretario de Educación
Superiof, Ciencia y Tecnologia acuerda: "Atliculo 1.- Cal¡frcat al Prcyecto "S¡stena Nac¡onal
de Nivelación y Adm¡s¡ón' como PROYECTO EMBLEMÁT\CO de ta Seüetada de
Educación SupeioL C¡encia y Tecnologia';

Qu€ mediante Decreto Ejecutivo No 62 de 05 de agosto det 2013, publicado en et Registro
Oficial No 63 de 2l de agosto del 2013, reformado mediante Decreto Ejeculivo No. 131 de
fecha 08 de octubre de 2013 se reforma el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Juríd¡co y
Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la
Secretaria Nacionalde Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación por Secretaria
de Educación Superiof, Ciencia, Tecnologfa e Innovación; y,

Quo en cumplimrenlo de la Ley Orgánica de Educación Superior, ésla Cartera de Estado ha
realizado procesos relacionados al ingreso de estudiantes en las instituciones de educación
superior del pais a través del Sislema Nacional de Nivelactón y Admis¡ón, en función de lo
cual se ha evidenciado la necesidad de eslablecer un nuevo marco normativo que permita
un melor maneio del Sistema Nacional de Nivelac¡ón y Admisión a fin de garantizar el
derecho a la educación contemplado en la Constitución de ta República del Ecuad
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En eiercicio de las atnbuciones oue le confere el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamenlo General, y el

Decreto Ejecutivo No 934, de fecha 10 de noviembr€ del 201 1

ACUERDA:

Expedir el presente Reglamenlo del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

CAPITULO I

NORÍIIAS GENERALES

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Art. '1.. Obieio y ámbito.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que

regulan el Sistema Nacional d€ Nlvelación y Admisión (SNNA), indica el proceso obltgalorio que las

y los aspirantes deben seguir para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas, a fin

de realizar los estudios coÍespondientes en los nueles de formación técn¡ca superior, tecnolog¡ca

superior y de tercer nivel, mediante la realización de un examen de habilidades y la superación de

las distintas modalidades de los cursos de nivelación y de los dislinios instrumentos de evaluación

previstos en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de la Secretarla de EducaciÓn

Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación.

Este Reglamento regula la parlicipación de las y los aspirantes, de las insttuciones de educación

superior públicas, del personal t&nico y académico de la Secretar¡a de Educ¿ción Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovación, y de los demás actores del proceso de ingreso a las instituciones de

educación superior púbhcas, a tlavés del Sistema Nacionalde Nivelación y AdmisiÓn (SNNA)

El diseño, implementación, administrac¡ón y coordinación del Sistema Nacional de Nivelación y

Admisión (SNNA)son responsabilidad de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia

e Innovación.

CAP|TULO II

PROCESO DE OFERTA DE CUPOS DE CARRERA Y DE NIVELACIÓN DE CARRERA POR LAS

INSTIÍUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS

A . 2.. Petición por pafte de la Secretaria de Educación SuPsrlor, Ciencia, Tocnolog¡a e

Innovac¡ón de la oferta de cupos de carrera y de la of€Éa de cupo8 para la n¡velac¡ón por

carrera.. La Secretaría de Educación Superior, C¡encia, Tecnologia e lnnovación solicitatá por

escrito a las instituciones de educ¿ción superior públicas, que determinen la cantidad de cupos

ofertados para la nivelación por carela disponibles y la canlidad de cupos ofertados para inicial el

primef semestre en cada convocatoria del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) El
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Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), c€rará la oferla académica de cada pedodo
académico tomando en consideración las fechas establecidas en el calendario para cada
mnvocatoria nacional.

Art.3.. Presentación de la oferta do cupos de carr€ra., La oferta de cuDos oor carrera deb€rá
mntemplari código, sede, modalidad, iornada, ciclo y üpo de financiamiento, consistirá en er numero
de estudiantes que cada inslituc¡ón de educación superior pública está en condiciones de admitir en
cada una de las carreras para cada convocatoria académica. La institución de educación supedor
pública determinará el número minimo de estudiantes por paralelo para la aperlura de los mrsmos en
el periodo académico corespond¡ente

Las instituciones de educación supeíor deberán ingresar en el portal web del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión {SNNA), y entregar documentalmente a Ia Secretaria de Educación Super¡or,
Ciencia, Tecnologia e Innovación, la información de los cupos oferlados para el periodo académico
correspondiente, en el plazo dete¡minado por la SecrelaÍia para tal efecto. oreviamente la
Institución de educación superior solicitará a la Secretaria de Educación Superior, Cienc¡a,
Tecnologia e Innovación una clave inslilucional para la o el rector o su delegada o delegado, el cual
será responsable personal e inslilucionalmente del uso de la misma y d€ la información que
proporcione a lravés de ella. El uso indebido de la clave o el incumplimiento de la oferta de cupos de
carrera, serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley orgánica de Educación Super¡or
(LoES), las normas que expida para el efecto el Consejo de Educación Superior (CES) v demás
leyes que sean aplicables para el efeclo

Las instituciones de educación superior están obligadas a garantizar el acceso de las y tos
aspirantes a la nivelación de carrera y al primer semestre de la formación profesional de acuerdo con
el número de cupos de ingreso que fueron ofertedos e ingresados al Sistema Nacional de Nivelación
y Admisón (SNNA), en todas las careras vigentes ofertadas. Solo podrán ser Ingresados los cupos
disponibles en aquellas ca¡reras de lerce¡ nivel que estén deb¡damente regularizádas y vigentes en
elSislema de Inlormación de la Educación Super¡ordet Ecuador {SNtESE)

Para el acceso a los cupos disponibles en las instituciones de educación superior de nivel técnico y
tecnologico solo se ingresarán aquellas careras que consten en el informe de la Subsecrelar¡a de
Fomación Tecnica y Tecnologica.

Al. 4.. Oferta de cupos de carÍera.. El nümefo lotal de cupos de carrera ofertados por las
instituciones de educación superior para cada curso académico se compone de la tola¡idad de los
cupos oÍrecidos por las instiluciones de educación superior públ¡cas y de los cupos ofertados por las
Inst¡tucrones de educación superior particular€s, y los cupos ofertados por las instituciones de
educación superior cofinanciadas y autofinanciadas conforme a la pol¡tica de cuotas oue establ
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la Secretaria de Educación Supedor, Ciencia, Tecnologia e Innovación, de conformidad con los

articulos 74 y 77 de la Ley Orgánica de Educación Supenor (LoES)

cAP|TULO lll
FASE DE INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN PARA EL EXAIIEN NACIONAL PARA LA

EDUCACÉN SUPERIOR IENES}

Art. 5.. Convocatoria para part¡c¡par en el Examen l{acional para la Educación Superior
(ENES).. La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e InnovaciÓn rcalizaá' de

acueÍdo al cronograma establecido por el Sislema Nacional de Nivelac¡ón y Admtsión (SNNA), la

convocatoria pública para el inicio del peiodo de inscripcón al Examen Nacional para la EducacÓn

Superior (ENES), la cual incluirá elcronograma del proceso esiablecido en el S¡stema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA), y las condiciones que deberán cumplir las y los aspiranles Esta

convocatoria se efectuaÍá por lo menos en un medio de comunicación de difusión masiva de alcance

nacional y en el portal web del Sistema Nacional de Nivelación y Admis¡ón (SNNA), en el idioma

ofcial reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, el kichwa y el shuar son idiomas

ofic¡ales de relación intercultural Los demás idiomas ancestÍales son de uso oflcial pata los pueblos

indigenas en las zonas donde habitan y en los términos que fja la ley La Secretaria de Educación

Sup;rior, Ciencia, Tecnologia e Innovación coordinará oporlunamente con lodas las instituciones del

Estado, la socialización a las y los estudiantes de los cronogÍamas y requisitos establecidos en el

inslruclivo oue se elabore Data el efecto

Art.6.- Proceso de inscripc¡ón para rendir el Examen Nacional para la Educación Superior

(ENES).- Se entiende por inscripción el coniunto de pasos sislemáticos en donde las y los asprÍantes

0eDen conslgnar:

1. Información general para crear su cu€nta en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

(sNNA)1 Y,

2. Infonnación especifica requerida porelsistema para fnalizar elproceso de Íegislro

Para proced€r a la inscripción del Examen Nacional para la Educac¡ón Superlor {ENES)' las y los

asprrantes deberán registlarse previamente en el sistema informático que establezca el Sistema

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), de acuerdo al instructivo que para el efecto se exp¡da

La inscriDclón Dara tendtt el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)' quedará

fomalizaia una vez que las y los asp¡rantes hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por la

herramienta informática y haya manifestado su conformidad con la información registrada en el

mismo para la inscripción para rendir el Examen Nacional para la Educ¿ción Superior (ENES) 0icha

inscnpción no podrá ser anulada por las y los aspirantes; en caso de que las y los aspirantes no se
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: Edr¡cacitn S.jpenof. Cintcia, T€cnobgía e lüiolreón

presenlaren al Examen Nacional para la Educación Supenor (ENES) deberán actualizar su cuenta
de usuario personal para presentarse en una nueva c¡nvocatoria nacional

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovación mantendrá la reserva de los
datos personales de las y los aspirantes, conforme a lo que determ¡na la ley.

Dada la mecánica del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), no existián inscnpciones
exlemporáneas o fuera de cada convocator¡a nacional.

Art. 7,. Habllitación para rendir el Exanen Nac¡onal para la Educación Sup€r¡or (ENES).. Están
habilitados para rendtr el Examen Nac¡onal para la Educ¿ción Superior (ENES), las y los ciudadanos
ecuatorianos independientemente del pais en el que residan, los exlranrcros residentes en el
Ecuador, los solicilantes de refugio que tengan et ulo de bachrlt€r o estén cursando el último año
de bachilleralo en las instituciones del Sistema Nacional de Educacón a excepción de;

a) Las y los aspirantes que hayan aceptado un cupo de nivelación de carrera en cualquier proceso
antenof.

Pueden solicitar habilitación para inscribirse a rendir un nuevo Examen Nacionat para ta
Educación Superior (ENES) quienes:

a.i Venc¡dos dos penodos en relación la convocatoria del Examen Nacional para la Educación
Superior (ENES) a ser aplicado; justifiquen las razones por las cuales no efectivizaron su cupo oe
nivelación de carreÍa.
ai¡. Casos especiales asociados a cupo con las instjtuc¡ones de educación superior
aulofinanc¡adas y cofnanciadas que no hayan completado exitosamente los procesos de
admisión, cupo condicional a caÍreras de la subárea d€ formactón docente y olros aprooaoos por
la comisión t&nica

b) Las y los extranjeros que deseen vincularse a la educación superior ecuatoriana, deberán realizar
el respectivo reconocimiento de su titulo de bachi¡ler en la institución compelente dentro del
terntorio ecuatoriano cond¡ción que le pemtte inscribirse al proceso de evaluación

Art. E.. S¡tuaciones de caso fortu¡to o fueza mayor,. En el caso de las y los aspirantes que por
s¡tuaciones de caso fortuilo o fueza mayor debidamente justificadas según lo que dispone el artículo
30 del título preliminar del Código C¡vil, no pudieran presentarse a rendir el Examen ñacional para la
Educación Supenor (ENES) de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnopgra e
hnovación promulgado a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisrón, rendirán el exámen
de acuerdo a lo que resuelva la comisión técnica para el€fecto, cumpliendo las garantías básicas de_r
debido proceso. S
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Art 9.. Uso de la clave de acceso al S¡stema Informático del Sistema Nacional de N¡velación y

Adm¡9¡ón (SNNA).- Las y los aspirantes son responsables del correcto uso de la clave de acceso a

la cuenta de usuaÍio del sislema, el uso indebido de las mismas tlaerá consigo responsabil¡dades

administralivas, civiles o penales, de ser elcaso.

CAPÍTULO IV

PROCESO DE APLICACÉN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

{ENES)

Art. '10.- Contenido y d¡seño del Examen Nac¡onal para la Educac¡ón Superior (ENES).- El

Examen Nacional para la Educación Superiol (ENES), es un proceso de tipo académico que explola

habil¡dades del pensamiento y que consiste en items que han de resolverse en un tiempo

deteminado.

El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), evaluará las capacidades de las y los

asprrantes en cuanto a razonamienio abslracto, verbal y numérico El examen contendrá un

porcentaie reducdo de items piloto que no punluarán en la calificacrón fnal. La Secrelaria de

Educación Superior, Ciencia, Tecnolog¡a e Innovación mantendtá en el porlal web del Sistema

Nacional de N¡velación y Admisión (SNNA), un examen de simulación en cada convocaloia para

conocimiento de las y los aspirantes, el mismo que podrán realizar a maneta de práctica cuántas

veces lo deseen sin ningún valor ni infuencia sobre la califcación que obtengan al lendir su examen

de manera olicial.

El diseño del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)' es responsabilidad de la

Secretaria de Educación Supeñor, Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn y sus caracteÍ¡stlcas tecnrcas

serán definidas por una Comisión Técnica que será conlormada de manera pe ódica por la o el

Gerenle del Sislema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) Dicha comisión participará

técnicamenle en todos los plocesos Íelacionados con la construcción del Examen Nacional para la

Educación Superior (ENES).

Art. 11.. S€lecclón y capac¡tac¡ón del pefsonal Para la aplicac¡ón dol Examen Nac¡onal para la

Educac¡ón Super¡or (ENES),. A fin de galanlizar la seguridad del proceso de aplicación del

Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), la Secletaria de Educación Superior, Cienc a,

Tecnologia e Innovación, establec€rá las funciones y responsabilidades del personal; as¡ como bs

proceso; de capacitación los mismos que estalán contenidos en el inslructivo del Sistema Nacional

de Nivelación y Adm¡sión (SNNA), y en el Instructivo de Aplicación del Examen Nacional para la

Educación Superior (ENES), este insttuctivo debe inclull la articulación y condiciones con las

instituciones que estén vinculadas al ploceso de evaluación
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Art. 12.- Log¡stica para la aplicac¡ón del Exam€n Nac¡onal para la Educac¡ón Superior (ENES)..
La Secretaria de Educación Supe or, Clencia, Tecnología e Innovación a través de la Gerencia del
Sistema Nacional de Nivelación y Admis¡ón (SNNA), realizará los pÍocesos de contratación
necesarios para la impresión de cuadernrllos, generac¡ón de kits, transporte, disfibución y demás
medidas de soguridad que atañen a los materiales del Examen Nacional para la Educación Superior
(ENES)

Así mismo se procederá con la evaluación, selección y asignación de los recintos donde se realizará
¡a aplicación del Examen Nac¡onat para la Educac¡ón Superior (ENES), para lo cualcoordrnará con
el l\,linisterio de Educacón y demás instituciones públicas o privadas que estén vincuraqas para
garantizar el óptimo proceso de evaluación

Afl.13.. Segur¡dad del proceso de aplicación del Examen Nac¡onal para la Educación Superior
(Et{ESl.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación establecerá los
parámetros y lineamientos técntcos para garantizar la seguridad necesana del proceso de aplicación
del Examen Nacional para la Educación Sup€rior (ENES), e¡ a¡liculación con las instiluciones
mmpetentes de conformidad con la Ley.

Arf. 14.. Asignac¡ón de recintos.- La asignación del recinto donde las y los aspirantes fealizarán el
examen se efectuará de acuerdo al mecanismo que el Sistema Nacional de Niv€lación y Adm¡sión
(SNNA), diseñe para el efecto conforme el número de aspiranles inscritos y se publicará en la cuenta
personal de cada asptÍante. Los datos para la asignac¡ón serán proporcionados por tas y |os
aspirantes.

Para la ap¡icación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), en el extran,ero, bs
criterios de astgnación de recintos serán eslablecdos confoÍme al documento técnico que se etabore
para €l efecto.

Antes de la aplicac¡ón, las y los aspirantes deberán imprimir el registro de inscripción en el que
consta el recinto académico asignado

Art. 15.. Documentos indiEpensables para rend¡r ol Examen l{acional para la Educación
Supsrior (E ES).- Las y los aspirantes únrcamente podrán rendrr et Exam;n Nacional para la
Educación Super¡or (ENES), si se presentan en el recinto asignado en la fecha y hora comuntcadas
a su cuenta perconal con los siguientes documentos:

a) Cedula de.ciudadania o identidad, pasaporte, camet o solicitud de refugiado, originales, vigentes
y en estado iegiblel
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b) Registro de inscripción impreso del portal web del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

ISNNA),

Art. 16.. Aplicac¡ón del Examen Nac¡onal para la Educac¡ón Super¡or (ENES).. La aplicación del

examen contempla la constatación de asistencia de las y los asprtantes inscritos en los recintos

académicos habilitados, la entrega de maleíales para la rendición del examen, el desarrollo de la
prueba en el liempo establecido y la enfega del examen y la hoja de tespuesias Íesuella La

aplicación del Examen Nacional para la Educación SupeÍor (ENES), se realizará de conformidad

con el inskuctivo de aplicación generado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA),

y observando los casos de las y los aspirantes con d¡ferentes tipos de d¡scapacidad.

El oroceso de aplicación del Examen Nacional pata la Educación Superior (ENES), por fuela del

tenitono nac|onal se hab¡l¡lará tomando en consideración que el minimo de aspirantes insc tos

requeridos para implemenlat la evaluación será de 30 poslulanles pol ciudad, mas no por pais

Una vez concluida la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), las y los

asDiÍanles recibirán un comprobanle de evaluación, documento que será la única evidencia de habel

rendido el examen. En caso de Érdida o destrucción de este documento, las y los aspirantes podrán

imprimir el mismo desde su cuenta personal una vez publicados los resullados

AÉ. l?.- Calificac¡ón del Examen Nac¡onal para la Educación Superior (ENES).'La evaluación y

calillcación del examen es responsabilidad de la Secreiaria de Educación Superiot, Cienoa,

Tecnologia e Innovación, que determinará y hará públ|ca la calificación del Examen Nacional para la

Educación Superior (ENES) y la calificación mínima que se establecerá en cada convocatona para

ingresa en el proceso de postulación a las diferentes caÍreras ofertadas por las insliluciones de

edücación supenor a escala nacional en cada convocatoria

Art. 18,- Comun¡cac¡ón de resultados del Examen Nacional para la Educac¡ón Superiot
(ENES),'Los resultados del examen y la califcación obtenida serán comunicados a las y los

aspirantes en base al cronograma que eslablezca el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

fSÑNA) Esta comunicación se realiza¡á a lravés de su cuenia peÉonal, en la que recibirán también

una copia dig¡tal de su hoja de respuestas. La cadena de respueslas coneclas del examen se

publicará en el portal web del Sislema Nacional de Nivelación y AdmisiÓn (SNNA),

Ar1. 19.. Recal¡ficac¡ón dg resultados del Examen Nacional para la Educación Superior

(ENES),. Las y los aspkanles tendrán un tiempo previamente determinado por el Sistema Nacional

de Nivelación y AdmFión (SNNA), tras la comunicaciÓn de los resultados de su examen' pata

solicitar a la Secretatia de Educación Supelior, Ciencia, Tecnologia e Innovación, por una sola vez y

a través del medio determinado por el sistema, la recalificación de los mismos La Secretaria de

Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación resolvelá la recalifcación de los tesultados,
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en presencia de una Comisión Técnica designada por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA), para el efeclo En n¡nguno de estos casos la recalificación del e¡amen supondrá el uso de
un método de calificación diferente al originalmente empleado ni la manipulación y modifcación
fisica del instrumento a ser evaluado

Ar1. 20.. Conservación y destrucc¡ón del matErial del Examen Nac¡onal para la Educación
Superior (ENES).- La conservación del materiat utilizado para la a0l¡cacrón del Examen Nacional
para la Educación Supeaor (ENES), será responsabthdad de la Secrelaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovación. El maleialen su versión impresa será conseryado de acueroo al
cronograma que establezca el Sislema Nacional de Nivelación y Admisón (SNNA), el cual iniciará
desde la notificación de la calificación obtenida por el aspirante Cumplido el mismo será destruido
anle la presencia de un notario públ¡co que dará fe pública de dicho aclo o dil¡gencjaj su versión
digrtal se conservará de acuerdo a las politicas que eslablezca para tal efecto el Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión (SNNA).

Art. 21.- Vigencla d€ la cal¡f¡cación obten¡da en 6l Examen Nacional 0ara la Educac¡ón
Superior {ENES).. La calificación obtenida por las y los asprrantes en el último Examen Nacional
para la Educación Superior (ENES), conservará su vrgencia duranle las dos convocalorias
inmediatemenle posteriores a la realización del mismo. Dicha califcación será válida v ooqra ser
utilizada pa¡a postular en los cupos de cane¡a en las dos siguientes convocatorias, siempre y
cuando las y los aspiranles no hayan aceptado previamente un cupo de n¡velación de carrera, caso
contrario, la calificación quedará invalidada. Si durante ese penodo las y los asDirantes o0taren Dor
rendir un nuevo Examen Nac¡onat para ta Educación Superior (ENES), se considerará como válidá la
puntuación más alta obtenida en elexamen

Si las y los aspirantes ya hicieron uso de su califcación hasla las dos convocatoras anlenores a ta
Érdida de vigencia de la misma, aun cuando esla sea superior a la califcación obtenjda en la última
evaluación, ésta no podrá ser lomada en consideración paÍa postular nuevamenle en vtsta oe que ta
c€lificación perdió su validez.

Arl. 22.. Casuisticas presentadas en cada proceso.- Las defin¡ciones paliculares de cada
proceso serán establecidas en el documento técnico que elabore para el efecto el Sistema Nacional
de Nivelación y Adrnisión (SNNA)

Arl. 23.- Alteración fisica o dlgital de los documentos que emite el Sbtema Nac¡onat de
N¡velac¡ón y Adm¡s¡ón (SNNA).. Ouienes alteren cualquier documento del Sistema Nacronat de
Nivelación y Adm¡sión (SNNA), serán responsables administrativa, civil y oenalmente de
confornidad con la Lev.c-ñ
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En el caso de que se presuma la falsifcación de un documento público del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA), se ptesentará ante elorganismo competente las acciones legales de

conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal C0lP.

CAP|TULO V

PROCESO DE POSTULACIÓN EN EL SISTEIiIA NACIONAL DE I{IVELACION Y ADI'ISION

ISNNA}

Ari. 24,'P$tulación de las y los aspirantes,- El proceso de postulación podlá lealizaÍse una vez

recibida la calificación obtenida en el Examen Nacional para la Educaclón Superior (ENES), por las y

los asoirantes que se encuentren en el lerlilotio nacional, o fuera de é1, a havés de su cuenta

perEonaldel S|stema Nacionalde Nivelación y Admisión {SNNA).

Únicamente podrán postular a los cupos ofertados por las insliluciones de educacrón superior paÍa

cada carrera, aquellas y aquellos aspitantes que hayan obtenido los puntajes mínimos eslablecidos

por Ia Secretar¡a de Educac¡ón Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación en la respectiva

convocalona nacional

Las y los asprmntes que no hayan obtenido el puntaie minimo no podlán postular y deberán rendir

un nuevo Examen Nacional pata la Educación Superior (ENES), hasta oblener una califcaciÓn que

les habilite a una Dróxima oostulación.

Arl.25,- Proceso de postulación,. La posiulación se realizará mediante el portal web del Sistema

Nacional de NNelación y Admisión (SNNA), de la Secretaria de Educación Superior' Oencia,

Tecnología e Innovación, dentro del plazo establecido en cada convocatoria' que setá notificado a

las y los aspirantes a través de su cuenta personal

Para foÍmahzar su postulación, las y los aspirantes debeÉn seleccionar sus opc¡ones en orden de

preferencia, pudiendo optar pol un minimo de una y un máximo de c¡nco carfelas

Ourante el periodo de postulación las y los aspirantes' a tlavés del portal web del Sistema Nacional

de Nivelación y Admisón (SNNA), podrán conocer la oferta académica de cada instilución para

tomar su decisión. Al finalizar el proceso de postulación el sistema generará un comprobante que

daÉ fe de la postulación en el S¡stema Nac¡onal de N¡velación y Admisión (SNNA) Una vez

realizado el proceso de postulación, su registlo no podrá ser modificado

Art.26.- Jornada de n¡velación d€ carr€ra a la univere¡dad a la qu€ postula'Las y los

aspirantes pueden escogel la jornada de la nivelación de carrela, la misma que dependiendo de la

oferta ouede ser maiutina, vespertina o nocturna; y puede consideÍar dilerenles puntajes de cierre
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en el proceso de asignación, sin perjuicio de la jomada intensiva que pueden oferlar ciertas
instituciones de educación supeior públicas.

En el caso de la jornada noctuma, las instituciones de educación superior públicas no pooran
mod¡fcar la jornada reportada en elsislema.

CAPITULO VI
PROCESO OE ASIGI{ACIÓN DE CUPOS OE CARREM

Art, 27.. ProceEo de asignac¡ón de cupo3.. La asignación de los cupos de carrera es
responsabilidad de la Secrelaría de Educación Superior, Ciencra, Tecnologia e Innovación a través
del sistema infoÍnático administrado por el Sislema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), que
lomará en cuenla la calif¡cación obtenida en el Examen Nac¡onal para la Educacün Supe;ior
(ENES), el orden de preferencia de las cerreras seleccionadas por las y los aspirantes, y a los cupos
ofertados por las Inslituciones de educación suoerior oúblicas.

$ las y los asptrantes no obtuviesen el cupo de su prjmera opción de carrera, el sislema informálico
del sistema Nacional de Niveración y Admisión (sNNA), continuará con ra asignación de acuerdo al
orden de su preferencia de carrera elegida en el proceso de postulación.

En caso de presentarse empates del punlaJe en el últ¡mo cupo de las areras, las instituc¡ones de
educac¡on superioÍ incrementarán sus cupos disponibles para peÍnilir ingreso a todas y todos los
empalados, siempre-y cuando no superen el 10% del total de los cupos óriginalmente reponaoos
como disponibles. Si dicho porcentaje de empates superare el .10% s; implem€ntaran tos
mecanismos diseñados por el S¡stema Nac¡onal de Nivelación y Admisión (SNNA), para lograr una
asignación de cupos de manera efictente.

ql:r signación de cupos de canera se realizará ante un notario público quien dará fed9.19 los cupos de carreÍa paÍa el ingr€so a las instituc¡ones de educa¿ión superior
públicas del pais

Art. 28.' E^slrategias pa¡a rog¡ar una asignación de cupos efic¡snte.. La secretaría de Educación
D_upeflor, Urencta, tecnotogia e Innovación a tfavés del Sistema Nacionalde Nivelación y Admisión
(SNNA) elaborará diferentes estrateg¡as para las y los aspirantes que no obluvieron un cupo en el
proceso de asignación basado en los principios de igualdad de oporlunidades, meflrocracta y
c¿pac¡dad, conforme al documento técnico que se elabore para el efecto.

&1.29.. Resultados de a!¡gnac¡ón del proceso de poEtulación.. El resultado del proceso de
as¡gnactón de cupos del proceso de postulación será notifcado a las y los aspiranles a traves de su
cuenta personal del sistema. El plazo para la notificación y publicación de resultados se 

,
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establecido de acuerdo al cronograma diseñado por el Sistema Nacional de Nivelación y AdmisiÓn

(SNNA), de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación

Art.30.. Puntajes de corte de as¡gnac¡ón.. Una vez llnalizado el proceso de asignaciÓn, y los

puntajes de corte de carlera por institucrón serán definidos a través de un modelo matemático

defnido por el Sistema Nacional de Nrvelación y Admisión (SNNA), y publicados en el portal web del

srstema.

Art, 31.. Cupos minimos requeridos por las ¡nstitucionos d€ educación supErlor (lES) públ¡ca!

pafa aperturar las carroras.. Si en el proceso de postulación una carrera no cubnese el númeÍo de

aspirant€s establecido por la institucrón para aperturar la misma, ésla pasalá al proceso de la etapa

de repostulación con el objetivo de garantizal que esta fase se pueda cumplir con base a los cupos

reportados por la (lES) pública a la Secreialía de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

lnnovación.

CAPITULO VII

ACEPTACIÓN DE LOS CUPOS ASIGNADOS EN EL PROCESO DE POSTULACION

Art. 32,- Aceptac¡ón de cupos,- La aceplación de cupos se efectuaÍá por parte de las y los

aspkanles únicamente a tfavés de su cuenta personal en el portal '¡€b del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA), en el plazo establecido en el cronograma de la convocato a

Al fnalizar el proceso de aceptaciÓn por la o el aspiante, el sistema generará un comptobante que

dará fe de la aceptación del cupo asignado por el Sistema Nacional de Nivelac¡ón y Admisión

{SNNA).

Aquellos cupos que no sean aceptados pol las y los asptranles en el plazo establecido pot el

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) serán liberados aulomáticamente y se

lrasladaran al proceso de repostulación. Una vez que las y los aspttantes hayan aceptado elcupo,

este no podrá ser modilicado ni invalidado

Art. 33.. Cupos en Instituciones de educac¡ón superior Cof¡nancladas y Autof¡nancias' Las y

los estudianies que hayan obtenido un cupo de caÍera en una institución de educación superiol

collnanciada o autof¡nanciada, deberán superar el proceso de admisión de la InstiluciÓn de

educac¡ón supeñol para ¡ngresar al p mer semestre de carrela, si existiere En el c¿so de no

aprobal el examen o proceso de admisión de la (lES) autofinanciada y cofinanciada, las y los

aspirantes deberán vincularse nuevamente con el sisiema Nacional de Nivelación y AdmisiÓn

lSÑNA). En términos de derechos y responsabilidades se lo desbloquea para Inscribirse al siguiente

Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)
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4rt.34.. Camb¡o8 de calrera para las y los ostudiantes matriculados en las ¡nst¡tuc¡onés d€
educac¡ón superior (lES),. Las solicitudes de cambio de canera para las y los estudiantes que
hayan aprobado el proceso del S¡slema Nacional de Nivelac¡ón y Admisión (SNNA), y sean
estudianles regulares en las distintas instituciones de educación superjor del país, se tramitarán por
cada ¡nslilución de educación super¡or, conforme el Reglamento de Reg¡men Académico, ver¡ficando
que la o elesludiante haya obtenido en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), el
puntaje minimo con elque ceró la canera para dicha convocatoda, para la caÍera a la que desea
aplicar

cAPifuLo v[l
REPOSTULACIÓ A LOS CUPOS DEL SISTEiIA I{ACIOiIAL DE NIVELACIÓN Y AOMISIÓiI

{SNNA)

AÉ. 35.. Del proceEo de repostulac¡ón.. Es el proceso por el cual las y los aspirantes que no
hayan aceplado un cupo asignado o no hayan alcanzado un cupo, lienen la opción de reatrzar, a
lravés del portal web det Sistema Nacionat de Nivelación y Admisión (SNNA), una segunda y
definitiva selecc¡ón pudiendo optar por un mínimo de una y un máximo de tres carréras.

En caso de existir cupos disponibles tras la realización de la p mefa asignación se permttirá que las
defnida por el Sistema Nac¡onal de Nivelac¡ón y
nibles para la repostulación se halla constituido por
e fueron hberados por falta de respuesta por parte

El número de cupos por carrera ofe¡tados en el proceso de repostulación y el periodo de dicho
proc€so se publicarán a través del porlal web del Sislema Nacional de ñivelación y Admtsión
ISNNA).

r.Jna vez que las y los aspirantes cumplan con todos los requisitos, el s¡slema oenefara un
documento que dará fe de su repostulación. siendo necesaria su impresión. Una veireallzada la
repostulación, ésta ya no podÉ ser mod¡fcada o invalidada

Art. 36,. Asignac¡ón de cupos de la ropostulación,. La as¡gnación de los cupos Droducto de la
repostu¡acton es responsabilidad de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnotogta e
lnnovación se asignarán ros cupos de canera considerando er resuitado obtenido en er Examen
Nac¡onal para la Educación Supenor (ENES), el orden de prioridad de ¡as caneras seleccionadas por
ra 0 er asprrante y tos cupos eslablecidos por las instituciones de educación supenor, siguiendo la
melodología y los parámetros apl¡cados en elproceso de asignació
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Art. 37.- ReEultados de la as¡gnac¡ón de cupos en la repostulsc¡ón.' El resultado del proceso de

asignación de cupos de la repostulación y los puntajes de corle pol carrera e institución generados

por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), serán notificados y publicados,

respeclivamente, a las y los aspilantes a través de su cuenta personal y en el portal web del

sistema. El olazo Dara la notificación de resultados será eslablecido en función del cronoglama

definido una vez finalizado el proceso de repostulación.

En caso de similar puntaje en el úllimo cupo de las caÍreras, las inslituciones de educaciÓn

incrementarán sus cupos d¡spon¡bles para permilir el Ingreso a las y los aspllantes con puntales

iguales empatados, siempre y cuando no excedan del 10% de los cupos originalmente declarados

como disponibles Si dicho porcentaJe de puntajes iguales superare el 10%, se implemenfarán los

mecan¡smos diseñados por el Sistema Nacional de Nivelacrón y Admisión {SNNA), con la fnalidad

de lograr una asignación más efectiva, los mismos que conslatán en el instructivo 0 el documenlo

tecniio que se elabole para el efecto con la finalidad de garantizar el ptincipio de igualdad de

oportunidades.

Art,38.- Aceptac¡ón de cuPos asignados en el Proceso de repostulación.' La aceplación del

cupo faculta a las y los asprÍantes pala ingresar al curso de nivelación de carrera La aceptación de

cupos asignados en el ploceso de tepostulación se efectuará pol parle de las y los asplrantes

únicamené a traves del porlal web del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), en el

plazo establecido en el crcnoglama de la convocator¡a respectva

Al fnalizar el proceso de aceptación, el sistema informático generará un comprobante que dará le de

la aceptación del cupo correspondiente en el Sisiema Nacional de Nivelación y Adm¡sión (SNNA)

Una vez aceptado elcupo, este no podtá ser modillcado

Arl. 39.. Rochazo o no obtención de cupo En el proceso de repostulac¡ón - El rechazo del cupo

o Ia no obtención del mismo, habilita a las y los aspiÍantes para la aceptaciÓn del curso de Nivelación

General o la opción de inscr¡birse en una nueva convocatoria del Examen Nacional para la

Educación Superior (ENES)

Aft. reras en la asignación de cupos' Si el número de asplrantes

que o a una catteÍ¿ es inferior al establecido e infolmado por la

iisti Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)' para abrir la

misma, a dichos aspiranl€s se les informará que pueden volvef a postulaÍ pol oltas opc¡ones de

carrera ya sea en el primer proceso de postulación o en el de repostulación del siguiente proceso

Si una carrera efl el proceso de repostulación no cubÍiese el cupo minimo establecido por la

institución oafa aDe urar la misma, dicha informaciÓn selá feportada a la (lEs) para Juslificar que no

se abrirá la carrera porfalta de demanda de las y los asplrantes
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a) Cédula de ciudadania o identidad, pasaporte, solicitud de refugiado, vlgenles y en estado leg¡ble,

El ciere de caneras solo es posible durante los procesos de postulación y repostulación por falta de
demanda, una vez que se haya confiÍ¡ado el número de estudianies por la misma institucton

üAP¡TULO IX
EXAMEN DE EXONERACION (EXONERA)

Ar1. 41.. Aceptación de cupo y del examen de exonerac¡ón.. El Examen de Exoneractón
(EXONERA) es una prueba de conocimientos, cuya aprobación permite que las y los aspirantes
¡ngresen d¡rectamente a pr¡mer semestre de carrera en ras instituciones de educación super¡or En
caso de no aprobar este examen, los aspiranles deberán seguir el curso de nivelación de carrera

Las.y los_asp¡rantes que aceptaron un cupo en el proceso de postulación o repostulación podrán
rendjr el Examen de Exoneración (EXONERA) y en ese caso, rendiá el m¡smo, en la fecha que
establezca la inslitución, la cual se comunicará a través de la cuenta personal del postulame y en el
ponalweb del Sistema Nacionatde Nivetación y Admisión (SNNA).

La inscripción para el Examen de Exoneración (EXONEM) qu€dará formalizada una vez que ¡a o et
aspirante obtenga un cupo, y haya aceptado ftndir er examen en ra fecha estabrec¡da en ra
respectrva convocatoria ma Nacional ción y Admisión (SNNA), siempre y

:uando 
haya generado e nscnpción, el á ser impreso por bs y loi aspirantes.

La Inscnpc¡on atexanen ón no podrá s por las y los aspirantes.

El Examen de Exoneración (EXoNERA) será apricado €n er marco der convenio interinstitucional
vioenle.

La Secretaria de Educación Supeior, Cienc¡a, Tecnologia e Innovación manlendrá la reserva oe tos
datos personales de las y los aspirantes conforme la ley, no exislirán inscrlpciones extemporaneas o
fuera de cada c¡nvocator¡a

Arl. 42.. Requ¡sitos para rondir el Examen de Exoneración (EXONEM).. para rendir et examen
de exoneración (EXONERA), Ias y los aspirantes deberán presenlari

tración, aplicación y del examen de exoneración en todos sus aspeclos
d exctus¡va det Sr ionat de Nivetación y Admisión (SNNA) de ta]

^a/ av,carr 
q''l l'.
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en ongrnati y,

b) Regislro de inscripción impreso del portal ,¡ieb
(sNNA).

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisón
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Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación, en ariiculación con el lnstituto

Nacional de Evaluación (INEVAL)

Art. ,$.. Comun¡cación de resultados del Examen de Exoneración (EXONERA).. Los resultados

del examen (EXONERA) y la califcación obtenida en el mismo, serán comunicados a las y los

aspirantes en función del cronograma que establezca la S€cretaria de Educac¡ón Superior' Ciencia,

Tecnologia e Innovación, a través del Sistema Nacional de NivelaciÓn y Admisión (SNNA) Esta

comunicación se realizará a lravés de la cuenta personal que el aspirante haya creado para el

efecto

Art.44.- Recalilicación de resultados del Examen de Exoneración (EXONERA).- Las y los

asoirantes podlán solicitar la recalificación de su hoja de respueslas en función del cronograma

resoectivo que establezca la S€cretaria de EducaciÓn Superior, Ciencia' Tecnologia e Innovación a

través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) Bajo ningún concepto la recalificación

del examen suoondrá el uso de un método de califcación dilerente al originaimente empleado Dicho

proceso de recalificación lo realizará el Sistema Nacional de NivelaciÓn y Admisión (SNNA)' ptevia

aprobación de la comisión técnica.
CAPITULO X

CURSO DE NIVELACóN GENERAL

Art. 45,. Curso de N¡velación General.'El culso de Nivelación General tiene por obielivo preparar

a las y los aspirantes que, habiendo fnalizado el proceso de postulación, no obtuvieron un cupo en

el último Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)' y aceptaron la Nivelación General'

Este programa de formación académica, busca desarrollar y fortalecer las heramlentas y

habilididós del pensamiento vinculadas al objeto de exploración que liene el Examen Nacional para

la Educación Supefior (ENES), de tal fonna que contnbuya a mejorar el desempeño de las y los

aspirantes para Íendu un nuevo examen

Art. 46.- Vinculac¡ón 8 la N¡velación Ggneral.'PaÍa vincularse al programa de Nivelación General

las y los aspirantes deben aceptat el mismo a través de la platafoma del Sistema Nacional de

Niváación y Admisión (SNNA), al finalizar el proceso de asignación de cupos por las instltuciones

penrnenles.

Art. 47.. Estructura y jornada.'EI cutso de Nivelación General comptenderá un total de 160 horas

de docencia, distribuidas en ocho semanas de formación académica mediante un curso' con el

.unicuto 
"tia¡l*iO 

en el docum€nto del Proyecto de Nivelación La jornada del curso setá

estaUteciOa por et S tema Nacionalde Nivelaclón y Admlsión (SNNA) de la Secrelaria de Educación

Superiol, Ciencia, Tecnologia e lnnovaciÓn
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Art. 48.. Final¡zación del curso de Nlvelación General.. Aquellos aspiranles que fnalic€n elcurso
de Nivelación General podrán rendir un nuevo Examen Nacional para ¡a Educación Superior (ENES),
cuando el postulanle se haya inscnto en el periodo determinado por el Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA) de la Secretaria de Educación Superior, Cienc¡a, Tecnotogia e
Innovación,

Arf. 49.. Aperlura de paralelos.- La organización de los paralelos del programa de nivelación
general podrá realizarse con un mínimo de 30 y un máximo de 40 estudiantes por paralelo, salvo
c¿sos excepcionales en los cuales se deberá conta¡ mn la auloización del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA), de ta Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

CAPITULO XI
CURSO DE NIVELACION DE CARRERA

Art. 50,. Curso de n¡velación de carrera.. El programa de Nivelación de Carera tiene Dor obietivo
nivelar y mejorar el desempeño de las y los aspirantes que obtuvieron un cupo en una cárrera
ofertada por las instituc¡ones de educación superior, a padir der desarolo v fortarecimiento de
capacidades de aprendizaje especificas, adecuadas a los conlenrdos de su área de conoclmlenlo.

41.51.- V¡nculación y los rgquisitos para el ingreso a la Nivelación de Carrera,. para
v¡ncularse al programa de Nivelación de Carera, las y los asptrantes deben aceptar el cupo de la
careÍa que fue asignada a través de la platafoma del Sislema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA) de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnotog¡a e Innovación. Adrciónalmenle,
deberá efectuar en el plazo establec¡do en cada convocalona nacional, la formalización de la
malficula al curco en la instjtución asqnada.

Aquella o aquel aspirante que acepl€ un cupo en la plataforma del Sistema Nacional de Nive¡ación y
Admisión (SNNA)' y no formarice er mismo rediante ra entrega formar de ra documentació;
solicilada por la institución asignada, está expuesto a:

a) Vincularse en la misma ca[era en la Univers¡dad a la que fue asignado en segunda malr¡cula en
el sigutenle pÍoc€so de admisión institucional Oicha condición está supeditada a aprobar el
programa de nivelación de caÍerc parc no perder la oporlun¡dad de seguir vincutado con la
carera e inslilución; y,

b) Informar al Sislema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), en el tiempo que et sislema
determine que no hará uso del cupo previamente aceptado para que luego di cumplir dos
convocalor¡as nacionales, poder inscribi¡se nuevamenle para rendif el Examán Nacional para la
Educación Superior (ENEStr{

Ouno
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Art.52,' Aprobación del curso de Nlvelación de Carrera.. Aquellas y aquellos aspirantes que

aorueben elcurso de Nivelación de Carera oodrán

a) Acceder al primer nivel de la carrera en la que obtuvieron y aceptaron el cupo a través del

Sistema Nacionalde Nivelación y Admisión {SNNA), en elsemeslre inmediato; y,

b) No matriculatse en el primer nivel d€ la carÍera para la cual aprobó el curso de nrvelación y rendir

un nuevo Examen para la Educaclón Superior {ENES), luego de pasat dos convocalorias

nacionales, con el propósito de obtener un nuevo cupo En el caso de que el nuevo cupo sea en

la misma área del conocimienlo, la nivelación de canera que lue previamente aptobada será

válida durante cuatro semesttes posteriotes, para vincularse en una carrera de la misma área del

conocim¡ento

Las y los aspirantes que no aprueben el cuÍso de nNelación de cattera podrán;

a) Repetir la nivelación de carlera por s€gunda ocasión como segunda matrícula en la misma (lES),

iornada y área del conocrmiento, y,

b) Rendir un nuevo Examen para la Educacún Supenor (ENES), en la subsiguiente convocatoria

nacional previa actualización de la cuenta de usuafio personal.

Ari. 53.. Estructu18, contenido y lornada.- El curso de Nivelación de Carrela tendlá una duración

de un semestre, de acuerdo a como se encuentla €stablecido en el Reglamenlo de Régimen

Académico. La carga horaÍ¡a y la jomada del programa de fomación académica estarán

establecidas en el documento del Ployecto de NivelaciÓn. La o el esludiante realizalá €l curso de

Nivelación de Caffera en la jornada en la que obtuvo cupo Las asignaturas aplobadas en el curso

de Nivelación de Carrera no setán homologables como parte de la fulura caÍrera a la que acceda el

aspirante. Los curriculos de los programas de Nivelación de Carera que se encuenltan cons¡gnados

en el Proyecto de Nivelación son v¡nculantes para la implementación de las UniveBdades' Escuelas

Politécnicas e Inslilutos de Educación Superior pÚblicos a nivel nacional

Art.54.. Apertura de paral€los.. La organización de los paralelos del programa de Nivelación de

Carrera poúrá realizarse con un mínimo de 30 y un máximo de 40 estudiantes por paralelo, salvo

casos excepcionales en los cuales se deberá contar cln la autofización del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA), de la Secletaria de Educación Superior, Ciencia' Tecnologia e

lnnovación

Art. 55.. Evaluación,- La nota mintma para aprobar el curso de n¡velación de carera será de 8i10

puntos como promedio general. Además, las y los aspllantes deberán haber asislido al menos al
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70% de curso. La escala normativa sobre evaluación estará determinada en el proyeclo de
Nivelación.

Aí. 56.. Vigencia d€ la nota de la N¡velación de Carrera.. La nota de aprobación de la nivelación
de canera tendrá v¡genc¡a de cuatro semeslres consecutivos a partir de la culminac¡ón de la
Nivelación, siempre y cuando la o el estudiante haya vuelto a postular paÍa obtener el respect¡vo
cupo, en una cafrera de la misma área de conocimienlo.

Al, 57.- Anulación de la mat¡ícula en la Nivelac¡ón de Carr€ra.. Las y los aspirantes podrán
solicitar la anulación de la matricula en el curso de Nivelacón de Canera cuando sobrevengan
crfcunstancias de caso fortuito o tueza mayor d€bidamente justificadas, que le imposibiliten curmrnar
dicho cursoi y podrá oplar por matÍicularse en ¡a Nivelación de Caneia en el peiodo inmediato
posten0r

Para proceder a la anulación de la matrícula, las y los aspkantes deberán pr€sentar ta
documentación necesaria de respaldo, la misma que será eváuada por cada i;sfitución de
educacrón superior de acuerdo a la normativa nscional vigente y conform; lo establece el Código
Civil en lo refefente al caso fortuito y la fueza mayor

Al,58.. Reprobac¡ón de la l{ivelación de carrera por segunda ocasión., Las y Los asprrantes
que hayan agotado su segunda malricula en la misma área áel mnocimlento en lá cual obtuvieron
un. cupo, solo podrán vincularse a primef semeslre de carrera obleniendo un cupo en un proceso
subsigu¡enle y aprobando el Examen de Exoneración (EXONERA). La restricción de cursar por
tercera vez la Nivelación de Carrera, obedece a las áreas del conocimiento dentro oe caoa
Institución.

Art.. 59.. Causales pa.a la Érdida del cupo de nivelación de cárrera.. Las y Los asprrantes que
hayan aceplado un cupo en el proceso de asignactón podrán perder el mismo siempre y cuando se
susciten las siguientes circunstancias:

1. Cuando no efectivizaren la segunda matricula en nivelación de carrera en er semesrre
correspondEnte; y,

2. Cuando no efectivizaren el cupo en carrera una vez exonerada o aprobada la nivelación en
el semeshe correspondiente.

Con exc€poón de los siguientes casos:
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2. Situaciones de calamidad doméstica o fuetza mayor comprobada

respecliva; Y,

3. Casos especiales aprobados por la Comisión Técnica del Sislema

Admisión (SNNA).

con validación de la (lES)

Nacional de Nivelación y

CAPITULO XII

CURSO DE NIVELACIóN ESPECIAL DE ALTO RENDIi'IENTO GAR

Art.60.. Culso de Nivelac¡ón Especial do Alto Rendimiento (GAR).' El curso de Nivelacón

Especial de Alto Rendimiento (GAR) liene por obietivo preparar a las y los aspirantes que

pertenezcan al Grupo de Alto Rend¡miento (GAR) para postular a una de las instituciones de

oducación superior extranjeÍas reconocidas en el listado de universidades de excelencia, publicado

por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e InnovaciÓn

Ari.61.. Selección del Grupo de Alto Rend¡m¡ento GAR.- El Grupo de Alto Rendimiento GAR'

estará compu€sto por las y los aspirantes cuyas calificaciones del Examen Nacional pata la

Educación Superior (ENES), se encuenlren enmarcadas en el puntaje 0'1% más alto de la

distribución de notas del univeÍso evaluado, siempre y cuando supele las 2'5 desviaciones estándar

de la media poblacional.

Art. 62.- Componentes de la Nivelación Espec¡al.' La Nivelación Especial se reg¡rá a los

lineamentos que establece el documento técnico del proyecto de nivelación el cualdelermrnara los

componenles curriculares a implementarse y el sistema de aprobaciÓn de la misma

Art.63,. Retko del Curso de Nivelación Especial.'Si una o un estudiante del Grupo de Alto

Rendimienlo GAR, se retira del programa de formación académica, debe oncializar al Sislema

Nacional de Nivelación v Adm¡siÓn ISNNA), de la Secretaria de Educac¡ón Superior, Ciencia'

Tecnologia e Innovación, la decislón tomada med¡ante la iustificación exptesa Las InstancEs

compeb;les pata implem ntar el programa de becas tramitarán la suspensión de su beca nacronal y

la anulación de su condici n del Grupó de Alto Rendimiento (GAR) para aplicaciones al exterior

Art. 64.- Oerechos y responsabilidad$ ds los eEtud¡anteE qus pErtengcen a la N¡velac¡ón

Esoecialdel Grupo de Ah; Rendim¡ento (GAR).' Las y los asp¡Iantes que aceptan el programa de

formación GAR tienen como derechos y responsabil¡dades;

l.selbeneficiariosdeunabecanacbna|demanutenciónbajoe|IubrodelasBecasNaciona|esy
los lineam¡enios del Grupo de Alto Rendimiento (GAR) durante los meses de nivelación

whympef E7 37 yA!pallana/
av 9 de octubr¿ 624 y car'ón

Terf + (s9r z)250s6s6/ 2s69893

cúáyaqui
Av C¿rlosLúsPa¿¡ DáñiñY.i h Fnn.s.ó Soloña

Fdif Públ'.o del s€dor 5o.la
Telf j(591 4) 2531139 2s3054!

qN edúc¿crontuper of cob c.

sánchezy ciluent¿s y ve asco Edrrrc o

'La Pr€vÉor¿'sexlo P so c)fÉLn¿ 60s
fel + (s93 6)260 60 60



a Satretana oc
Edlcaixr sl.cior.
Cbda, T€clologb € lrnovacián

2. El cupo de c¿nera oblenido en el sistema educativo nacional tendÉ viqencia durante dos
penodos subsiguientes después de la cutmrnacrón de dEha nivelación, siempre que haya
culminado la misma y no haya obtenido cupo en una universidad de excelencia en el extraniero.

3. Los derechos y obligacones de las y los aspirantes que se encuentran vinculados al IGAR) serán
establecidos en la carta de compromiso que suscribirán ros beneficiarios con er sistema Nacional
de Nivelación y Adm¡sión (SNNA)

Art.65.. Beca Nacional.. La beca nacional del Grupo de Alto Rendimiento (GAR) se mantendrá
para las y los estudiantes que culminen la Nivelación Especial con una asjstencia de 7oolo y que
hayan aprobado el curso con un punlale de g/,|0 como promedio llnal y que se encuentren
estudiando en.la carrera que les fue asignada. La beca nacionales independiánle de aquellas becas
otorgadas por las instituc¡ones de educac¡ón superior aulofinanciadas y mfinanciadas dól pais,

Art. 56.. Curso de N¡velac¡ón Espec¡al d€ Alto
Tecnológicas-. El curso de Nivelación EsDecral
preparar a las y los asp¡rantes que pertenezcan
tecnológicas de las instituciones de educación s

Pl:_d:-d:-rli:""iúq9r de excetencia pubticado por ta Secretaria de Educación Superior, Ciencia,
I ecnolog¡a e ¡nnovación.

CAPITULO XIII
NORMAS GENEFÁLES DE LOS PROGRAMAS DE NIVELACIÓN

de matr¡culac¡ón |os lac¡ón.. Los
ulación y eprobac¡ó qe dos a través
slema Nacionalde ón ( efeclo.

4rt.68.. Financ¡aniento a las inst¡tucionss de educación supsrior (lES) para los cursos deNivelac¡ón.. La secrelaría de Educación Supe.or, Ctencia, r".nófai, 
" 

fnnári*Jn 
-el¿ulecere 

el
coslo unitario por esludianle de los dislintos cursos de nivelación, e;función del documento t¿cnicoque establecerá el Sistema Nacional de Nivetación y Admis¡ón 1Srurun¡, tomanOo en lonsioeraciOn
los parámetros que contemple e¡ mismo

La Secretaria de Educac¡ón Superjor, Ciencia, Tecnologia e Innovación suscrjb¡rá tos
conespondientgs contratos conforme a la Ley de la materia para la realizacrón de estoi cursos. Los
r€cursos que se enlreguen a las instituciones de educación superior para financiar los cursos de
n¡ve¡ación serán independientes de aqueflos que las ¡nstitucionesde edücación iu párioi oerc¡oen ¿e
acuerco con |o eslabtec¡do en el articulo 24 de la L¡ y Orgán¡ca de Educac¡ón Superjor. ei pago a tapo
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(lES), para la realización de los Cursos de Nivelación, se realizará por alumna o alumno

efectivamente matriculado

Art. 69.. Gratuidad de los cursos de nivelac¡ón.. Los cursos de nivelación previslos en el Sistema

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), son gratuitos para las y los ciudadanos y ninguna

actividad cuflcular o extracuÍicular deberá reptesentar gastos para las y los estudiantes

Art. 70.. Obl¡gaclones de la Secretaría de Edusación Superior, C¡encia, Tecnologia e

Innovación,- ifin de que los procesos de nivelación cumplan con los obietivos planleados' la

Secretaria de Educacrón Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación' a través de Ia Gelencla del

Sistema Nacionalde NNelación v Admlsión (SNNA)deberál

a) Diseñar los cursos de nivelación, armonizar su modelo pedagógico y cuÍr¡cular y evaluar la

calidad de imolementación de los mismos tomando en consideración los lineamientos técnEos

que esrabrezca er sistema Nacionar de Niveraciónj 
fr1ililT.!|ilIfl]; perreccionamiento;

velación:

iones oue imDarten los cursos de nivelaciÓn:

los cursos de nvelación;

s y los aspirantes que obtuvieron cupos en las

rán cada una de ellas. La secrelaÍia seÍá la única

instancia con la potestad de remitir los listados a cada una de las lnstituciones de EducaciÓn

Supe or (lES);y,
g) Asegurar'el financiamiento para la realizaciÓn de los cursos de nivelación

La Secretarla de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación podrá asumir directamente

la organización y ejecución de los cursos de nivelación

Art. 71.- Obligac¡ones de las in3tituc¡ones que imparten lor cursos de ¡¡vel'c¡ón' Las

inrituarn"i ie educación supeÍior serán res )nsables del colrecto desarrollo de los cursos de

nive|acióndeacuerdocon|oscfiteriosestab|ecidospor|asecretalíadeEduc€ciónSupenol,
Ciencia, Tecnolog¡a e lnnovación; para talefecio, deberáni

el modelo pedagógico-curricular de los cursos de nivelación de acuerdo con los

establecidós pór la Secretaria de Educación Supe or' Ciencia, Tecnologla e

b) Prestar las instalaciones y equrpamiento necesanos para E

de nivelación, así como de los procesos de habililación

docentes que impartirán los mencionados cursos;

a) lmplementar
lineam¡entos

Innovac¡on;
realización de los respectlvos cuÍsos

y perfeccionamiento de las Y los
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c) Brindar las fac¡lidades necesarias para la realización de los cursos de nivelación y los procesos
de evaluación y supervisrón educativa de éstos y de las y los docenles,

d) Garantizar la calidad de los procesos académicos y administraiivos de los
nivelación, conforme a las disposicion€s promulgadas por la Secretaria de Educación
Ciencia, Tecnologia e Innovación;

e) Presentar un informe de geslión de los cursos de nivelación imDartidos,
los requerimientos estab¡ectdos por la Secretaría de Educactón Suoerior.
Innovac¡ón;

cursos de

Superior,

de conformidad con
Ciencia, Tecnologia e

f) Reportar a la Secretaria de Educación Supe or, Ciencia, TecnologÍa e Innovación las
cal¡f¡caciones de las y los aspirantes obtenidas en el curso de nivelación a través del sislema
definido porel Sistema Nacionatde Nivetación y Admisión (SNNA); y,

g) Respetar el derecho adquirido por parte de las y tos aspirantes de ñaber aceptado un cupo en ta
(lES) med¡ante ta oferta académica reportada at Sistema Nacionat de Niv;lación y Admis¡ón
(sNNA).

Art. 72.. Selecc¡ón, capacitación, hab¡titsción y perleccionami€nto de las y lo3 docentes pa¡a
¡mpartir los cursos de n¡vslación.. El proceso de selección, capacitáción, habilitación y
perleccionam¡enlo de docenles que impartirán los cursos de nivelac¡ón es responsabilidad de la
Sec¡etaría de Educación Supedor, Ciencia, Tecnología e Innovación,

Los requis¡tos que deben cumplrr para ser habilitados son:

a) Pose€r titulo de tercer nivel y preferentemente de cuarto niveli y.
b) Experiencia de al menos kes años en actividades académrcas ie educación superior. El requisito

de expenencta académica debe¡á justifcarse con la presentación de los certif¡cados respeclivos

Las demás condiciones para la habil¡tación docente eslarán contenidas denlfo der documento de
habililación docente det Sistema Nac¡onal de Nivelación y Admisjón (SNNA)

Ari..73,..Activ¡dadgs de las y los docentes,. Las actividades de las y los docentes capacitadores
son las siguienles:

a) Diclar las asignaturas con base en los currículos elabo¡ados y aprobados por el Sistema
Nacnnalde N¡vetación y Adm6ión (SNNA):

b) Enplear los materiates provistos por el Sislema Nacionat de Nivelación y Admisión (SNNA) y
elaboraÍ o seleccionar maleriales de apoyo cuando sea necesario:c) Evaluar a las y los aspirantes con actividades de gestión del aprendizale y evaluac¡ón de logros
delaprendizajei

d) Cumplir mn el reglamento det Sistema Nacional de Nivetación y Admisión (SNNA), en cuanto a
las oportun¡dades de recuperación de

ouito u't rb¿r.a
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e)

0

s)
h)

Gestionarel aula (asistencia, evaluacion. ambiente de aprendizaie):

CumDlir con los reouerimientos de la coordinación de nivelación en cuanlo a rnformar sobre el

avanc€ curricular, los aprendizajes de los estudiantes y la subida de notas a las platafoÍnas de
gestión académica indicadas y en el tiempo estipulado pol la Inslitución de Educac¡ón Superio4

Parlicipar en las reuniones de coordinación y planificación;

Diseñar metodologias de orientación para el lrabalo autónomo e implemenlar prácticas de

aplicación y experimentación; y,

¡) Las demás que delermine esta Cartera de Estado o las instituciones de educación superiot.

Art.74.. Pérdida de la habil¡iación.- Los ptofesores de los pÍogramas de nivelaciÓn pederán su

condioón de habilitación en los siguienles casos:

a) No Dresentarse a daÍ elcurso de nivelación cuando ha sido seleccionado;

b) Haber rmpartido menos del porcentaje de las clases programadas en función de lo que

establece el instruclivo;

cl Haber obtenido un puntaje €n evaluación integral al porcentaje menoÍ que eslablece el

instructivo;

d) Haber obtenido en dos ocasiones un punlaje en

inslructivo; y,

la evaluación inlegral menor alque establece el

el interés del S¡stema Nacional de Nivelación

Superior, C¡encia, Tecnologia e Innovación,

o (- n rq, ,r,¡.
: EÁffi;-sp"*,. Ck¡ncir, T€('blogÉ g l rovaciiri
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e) Cuando se fealicen actos o acciones que afecten

v Admisión SNNA, de la Sectetaria de Educación

sin la resoectiva aulonzac¡ón.

A1.75.- Contratación y pago a docEntes de los curso8 de n¡velación - La contrataciÓn y el pago

a las y los docentes del Sistema Nacional de Nivelación y AdmlsiÓn (SNNA)' se realizará confome l0

estipulado en el contralo suscrito entre esta SecÍetaria y las instituciones de educación superior

(lES) y en función al Reglamento de Carrera y Escaiafón del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educación Superior

Ari.76.- Las y los tutoreg.- El tutor o tulora es el docente que se encarga de los pÍocesos que

garantizan la inclusión integral de los estudiantes, generando condiciones para la optimización de

;us kayectorias de aprenditaje, siendo una figura referencial en la integraciÓn a la vida universilaria

en todas sus dimensiones.

Art. 77.- Articulac¡ón del Sistema Nacional de Nivelación y Adm¡slón (SNNA) dentro de las

¡nst¡tuciones de educación superior (lES).' El Sistema Nacional de NivelaciÓn y Admisión

(SNNA), articulará la implementación del co¡nponente de nivelación y admisión denlro de las (lES),

tomando en consideración el presupuesto que se desttna para la implemenlación de los programas

de n¡velación. Los lineamEntos de articulación intennstitucional están contemplados en el

documento técnico emit¡do por la Secretaria de Educación Superior' Ciencia, Tecnologla e

*w .duca.'on5upe¡of 3oÓ e.
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Innovación a favés del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) El coordrnador de la

unidad de admisión y nivelación debe ser designado po¡ la máxima autoridad de la institución

educativa, y formalizar dicha designación a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia

e lnnovac¡ón

Art.78.- Carr€ras de las Artes.. Las y Los aspirantes que desean optar por un cupo para las

c¿rreras del área de Artes, en carreras vinculadas al dorninio de Instrumentos o Danza Clásica y que

no cuenten con un Bachillerato de Artes, deben acogerse al articulo 82 de la Ley Orgánica de

Educac¡ón Superior sobre la necesidad de aprobar un examen libre de suliciencia El Sistema

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y las Inshtuciones que ofertan dichas careras
calendarizarán este examen vinculado al proceso de postulación de c¿da convocalo a del Examen

Nacional para la Educáción Sup€rior (ENES) para que los estudianles postulen de manera

¡nformada

CAPITULO XIV

coiflsrÓN TÉcNtcA oEL stsTE A NAc|oNAL DE NTVELACóN Y ADMTSIÓN {SNNA)

Aft.79.. Integrantes d6 la comis¡ón técnica - La comisión técnica del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión, eslará inlegrada de la siguienle manera;

'1. La o el Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admsión {SNNA), o su delegado, quien

presidirá la comisión, con derecho a voz y voto;

2. Los/as coordinadores del Sistema Nac¡onal de Nivelación y Admisión, o su delegado, del

componente de admisión y nivelación quienes serán los responsables de dar a conocer los casos
que se pÍ€senten para ser solventados dentro del Sistema Nacional de Nivelación y AdmisiÓn

(SNNA), quienes lendrán derecho a voz y v0t0i y,

3. De ser el caso el Coordinador General de Asesoria Juridica, o su delegado, quien tendlá detecho

a voz pero srn v0l0

4. El Abogado del Sistema Nacional de Nivelación y Adm¡sión (SNNA), o su delegado, en calidad de

secretario quien elaborará el Acta y dará razón de lodo lo actuado pot la comisión.

Art. E0.- Obl¡gaciones de la com¡sión técn¡ca.- La comisión técnica se enc¿rgará de conocer y

resolveÍ los casos y controversias qu€ se susciten en lorno al funcionamiento del Sistema Nacional

de Nivelación y Admisión (SNNA) y acluará en cumplimiento a lo establecido Conslitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, y demás leyes vgenles en los

sigu¡entes casos:

1.- Aprobar los manuales, documentos técnicos e instructivos que se elaboren dentro del Sistema

Nacionalde Nivelación y Admisión (SNNA),t
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2,. Conocer y resolver las solic¡tudes presentadas por las y los aspirantes referente a la aplicación
del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), el Examen de Exoneración (EXoNERA), y
demás casos especiales que se susciten en torno al funcionamienlo del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión {SNNA)en todas sus instancias

3.. Elaborar los cronogramas de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior
(ENES), el Examen de Exoneración (EXONERA), nivelación general, de carera y especia,.

Las demás aldbuciones constarán en el instructivo que elabore oara elefecto el Sistema Nacionalde
Nrvelación y Admisión (SNNA) de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
lnnovación.

DISPOSICIOI{ES GENERALES

Primera.- Las personas que antes de la implementación del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA), 18 de febrero 2012, consten como estudianles regulares que hayan ingresado a
una institución de educac¡ón superior o sean graduados de cualquier carrera de educación
superior, y que opten pof cursar una nueva carr€ra no deberán someters€ al Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA), y cumplirán con las normas de reconocimiento de créditos y materias
contempladas en el Reglamento de Réglmen Académim y las normativa que posee cada institución
d€ educación superioÍ.

Sogunda.- Hasta que los listados completos se encuenlren consolidados, las inslituciones de
educación superior deberán remitir el listado de los estudiantes regutares que conforme Ia Ley
Orgánica de Educación Superior, hayan agotado el número de matriculas establecido en la Ley con
el obietivo de ¡nformar al postulante la imposibitidad de oplar por la asignación de un cupo de la
misma carrefa, curso o ciclo académico en la misma inslitución, conforme lo señala el Reglamento
General de Régimen Académ¡co

Torcera.- Las normas legales emitidas en el presente marco nomalivo son aplicables y legitimas
para los procesos de evaluac¡ón que se ejecuten por fuera del terilorio ecuato ano.

Cuarta.- La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del
Sistema Nacional de Nivelación y Admis¡ón (SNNA), podrá establecer en cada convocatoria la
calificación m¡nima especial para la postulación para determ¡nadas careras, en el marco de la
pertinencia y de interés público eslrategico para ta aprobación de tos cursos de nivelación
mrrespondientes a las mismas.

Quinh.- Las faltas cometidas por las y los aspirantes, estudiantes, docentes, coordinadores/as,
voceros/as ap¡icadores, servidoras y servidores del Sistema Nacionat de Nivetación y Admisión
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(SNNA), las sanciones respectivas, se aplicarán conforme a la normativa vigente que sea aphcable
pafa cada caso.

Sexla.- El acceso a la información que administra el Sislema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA), de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación será
proporcionado de conformidad a lo que establece la Constilución de la República del Ecuadot y sus

leyes v¡genles

Sépt¡ma.. Las seryidoras y serv¡dores de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia

e Innovación que de una u otra fbma tengan relación con el Sislema Nacional de Nivelación y

Admisión (SNNA), están obligadas y obligados a manlener la más estlicla confidencial¡dad

relacionada a las actividades y funciones que realicen, asl mismo se obliga a no utilizal ditecta o

ind¡rectamente, difundir o revelar infoÍmación que perjud¡que el interés del Estado.

Octava.. El ingreso a las Instituciones de Educación Sup€rior se realizará en cumplimiento a lo
establecido en la Constilución de la Reoública del Ecuador, los Tratados e Instrumentos

Inlernacionales, la Ley orgán¡ca de Educación Superior, el Reglamento del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA) y demás normativa vigenle

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

única.. Los programas de nivelación generalque hayan sido ejecutados antes de la expedic¡ón del

siguienle marco normativo tendrán una validez de dos años y estarán sujetos a la previa aprobación

de la (lES) para qu€ las y los aspirantes puedan ser vinculados a la institución

DISPOSICIOi¡ DEROGATORIA

lJnica..oeróguese el Acuerdo Nro. 2012 -076 de fecha 21 de noviembre de 2012, por el cual el

Secretario Nacionalde Educación Superior, Ciencia, Tecno¡ogía e Innovación expidió el Reglamento

del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA).

DlsPoslcl0l{Es FINALES

Primera.. De la eiecución del plesente Acuerdo, encárguese a la Gerencia del Proyecto

Emblemático "Sistema Nac¡onal de Nivelación y Admisión iSNNA)" de esta Cartera de Estado

Segunda.- Notifiquese con elcontenido del presente Acuerdo a la Gerencia del Proyecto "Sistema

Nacional de Nivelación y Admisión" y a la Subsecretaria Genetal de Educación Superiot de esla

Cartera de Estado para su óptima ejecució

4l
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Tercera.. El presente Acuerdo entrará en vigencia a part¡r de su suscripción, sin periuicio de su
publicación en el Reg¡stro ofcial.

Dado en el D¡stdlo Met¡opolitano de San Francism de Quito, a tos hes (03) dias del mes de febrero
de 20,|4.

Notif quese y Publlquese.-

REN GALLEGOS
SECRET EDUCACIÓN SUPERIOR.
cl

af
IA E INNovAcI
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