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La UCE garantiza proceso de postulación 
y admisión de bachilleres

La Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador es la dependen-
cia encargada de coordinar los procesos de admisión y nivelación para todas las carreras 
que ofertan las veinte facultades de la institución, además del acompañamiento en proce-
sos y gestiones a nivel de desarrollo académico.

Irene Quinatoa, coordinadora de nivelación académica, informó que para el reciente pro-
ceso se articuló el trabajo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Senescyt y se determinó el número de cupos disponibles en función de su 
infraestructura.

Mencionó que la oferta de la Universidad Central es muy variada y aborda los campos de 
la salud, ingeniería, educación, ciencias sociales y naturales con carreras competitivas 
por medio de la oferta de 5 735 cupos para el presente proceso de admisión. Además 
informó que existe un alto porcentaje de estudiantes que repiten la nivelación debido a 
que no tienen completos los conocimientos desde el bachillerato en materias como mate-
mática, física y química.

Aclaró que, hasta el 10 de agosto, los bachilleres pueden postular con sus puntajes a las 
carreras en una primera fase. Quienes no logren un cupo, pueden volver a postular a 
partir del 17 al 21 de agosto en otra oportunidad para obtener un cupo en la carrera selec-
cionada. Con el cierre del proceso, la Dirección Académica notificará la lista de los estu-
diantes admitidos para organizar el curso de nivelación por áreas de conocimiento.

El curso de nivelación es similar a un periodo académico regular, con parámetros e instru-
mentos de evaluación de las carreras de la Universidad que deben ser aprobados con un 
puntaje mínimo de 14 sobre 20 puntos y acreditar con el 80% de asistencias para pasar 
automáticamente y ser estudiantes de primer semestre.

 Quinatoa recordó a los estudiantes que alcanzaron un cupo en la Universidad que la ma-
trícula en línea se realizará el 9 de octubre y el inicio de clases del curso de nivelación 
iniciará el 23 de octubre. C.A


