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Preguntas frecuentes - Primer Periodo 2017
1. ¿ Qué es la Lista de Espera?
Este proceso consiste en ofertar los cupos no declarados después de las tres primeras instancias de
asignación. Mediante la Lista de Espera los aspirantes podrán elegir nuevamente las carreras de su
interés en dos etapas de postulación.
Los jóvenes que no hayan obtenido cupo, podrán seleccionar de 1 a 5 opciones de carrera en las
plataformas web de las IES de su interés, con un orden de prioridad, en las siguientes fechas y de
acuerdo al último dígito de su número de cédula, tal y como se detalla a continuación:
PRIMERA POSTULACIÓN (Lista de Espera) - Del 12 al 15 de mayo
- Viernes 12: 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 13: 6, 7, 8, 9 y 0
- Domingo 14: todos los dígitos
- Lunes 15: todos los dígitos
ASIGNACIÓN / ACEPTACIÓN (Primera lista de espera) - Del 17 al 19 de mayo
- Miércoles 17: a partir del medio día 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 18: 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 19: todos los dígitos
SEGUNDA POSTULACIÓN (Lista de Espera) - Del 21 al 23 de mayo
- Domingo 21: 1, 2, 3, 4 y 5
- Lunes 22: 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 23: todos los dígitos
ASIGNACIÓN / ACEPTACIÓN (Segunda Lista de Espera) - Del 25 al 28 de mayo
- Jueves 25: a partir del medio día 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 26: 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 27: todos los dígitos
- Domingo 28: todos los dígitos
Para institutos técnicos y tecnológicos ingresa a: www.institutospublicos.ec
Si eres beneficiario de la Política de Cuotas accede a: www.politicadecuotas.ec
Recuerda que deberás ingresar en las fechas mencionadas a postular y posteriormente a aceptar
el cupo de tu interés. Si aceptas tu cupo deberás imprimir el comprobante de aceptación, ten en
cuenta que lo necesitas para presentar el día de tu matrícula.
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2. ¿Cómo se realiza la asignación de cupos para los aspirantes que desean
acceder a la educación superior?
La asignación de cupos para cada carrera se realiza de manera automática en función de los
siguientes parámetros:

• Puntaje obtenido entre la nota del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER y la
nota del proceso de admisión de las universidades y escuelas politécnicas (en el caso que cuenten
con uno).
• La postulación libre y voluntaria de los aspirantes.
• Los cupos disponibles y reportados por las Instituciones de Educación Superior (IES).

3. ¿Cuáles son los puntajes para ingresar a una universidad,
escuela politécnica o instituto?
No existen puntajes mínimos o máximos para la postulación en ninguna de las carreras de educación
superior. Los aspirantes están habilitados para postular a la carrera que deseen sin puntaje mínimo y
sin límite de opciones. La asignación de cupos para cada carrera se realiza de manera automática en
función a los parámetros detallados en la pregunta anterior.

4. ¿Puedo obtener varias asignaciones a la vez?
En la Lista de Espera podrás obtener un cupo por IES. Si obtienes cupo en varias instituciones deberás
aceptar el de tu mayor interés; al registrar tu decisión el resto de plazas asignadas serán inhabilitadas.

5. ¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a cada carrera?
No existe puntaje mínimo para postular. El aspirante puede elegir todas las carreras de su interés
en la etapa de postulación, sin embargo la asignación de cupos se realiza de manera meritocratica,
tomando en cuenta los parámetros específicos detallados anterioremente. El proceso de obtención de
cupo se basa en la competitividad ciudadana, mientras más demandada sea una carrera, más alto
será su puntaje de cierre.
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