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2. RESUMEN 

2.1 Resumen en español 

Este estudio descriptivo, deductivo y analítico se trató sobre : REFORMAS 

DEL ART. 81 DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA EL INGRESO DE 

ESTUDIANTES  A LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.  Mediante muestreo 

aleatorio intencionado se seleccionaron 80 estudiantes que rindieron 

examen de admisión para el período septiembre 2010 – marzo 2011, de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja.  Se realizó una encuesta a los estudiantes y 

una entrevista a dos miembros de la Comisión responsable de la nivelación. 

El objetivo general planteado fue: Realizar el estudio jurídico, crítico y 

doctrinario de la Ley Orgánica de Educación Superior en lo que respecta el 

sistema de nivelación y admisión de los estudiantes a las Universidades. 

Y los específicos: Identificar las normativas del proceso de nivelación y 

admisión implementado en la Universidad  Nacional de Loja para el ingreso 

de los estudiantes. 

Determinar los parámetros de eficiencia y calidad que se aplican en el 

sistema de nivelación y admisión de Educación Superior. 

Proponer  reformas al art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior que 

mejoren la calidad del sistema de nivelación y admisión de las Universidades 

del País. 
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La hipótesis formulada se demostró afirmativamente: La implementación de 

un proceso inadecuado de nivelación y admisión, no garantiza la aprobación 

del examen de ingreso de las y los estudiantes a las universidades del país. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para ejecutar el proceso de admisión  al primer módulo de las carreras o 

programas de la Universidad Nacional de Loja,  estuvo bajo la dependencia 

del Rectorado; y de la Comisión de Nivelación y Admisión designada por un 

Coordinador general,  presidida por cinco miembros Docentes, uno por Área 

y un estudiante designado por la Junta Universitaria.  El Director de 

Bienestar Estudiantil actuó como invitado.  Así mismo los aspirantes tuvieron 

que presentar sus documentos personales y acta de grado, y los  extranjeros 

adjuntaron el pasaporte. 

Sólo el 30% de estudiantes conocen parcialmente los parámetros de 

eficiencia y calidad del Sistema de Nivelación y Admisión. 

El 91,25% de los estudiantes manifestaron que los contenidos de la 

nivelación se basaron sólo en cuestionarios por asignaturas.  

El 6% de estudiantes señaló que se cumplió lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Educación Superior (2010). 

Se formuló una propuesta de reformas al artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 
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 2.2 Resumen en inglés (Abstract) 

This descriptive, deductive and analytic study was on: REFORMATIONS OF 

THE ART. 81 OF THE LEVELING SYSTEM AND ADMISSION OF THE 

ORGANIC LAW OF SUPERIOR EDUCATION, FOR THE ENTRANCE OF 

STUDENTS TO THE UNIVERSITIES OF THE COUNTRY.  By means of 

aleatory deliberate sampling 80 students were selected that surrendered 

admission exam for the period September 2010. March 2011, of the Career 

of Right of the Artificial Social and Administrative Area of the National 

University of Loja.  He/she was carried out a survey to the students and an 

interview to two members of the Commission responsible for the leveling. 

The general outlined objective was: To carry out the juridical, critical and 

doctrinal study of the Organic Law of Superior Education in what concerns 

the leveling system and admission from the students to the University. 

And the specific ones: To identify the normative of the leveling process and 

admission implemented in the National University of Loja for the entrance of 

the students. 

To determine the parameters of efficiency and quality that are applied in the 

leveling system and admission of Superior Education. 

To propose reformations to the art. 81 of the Organic Law of Superior 

Education that improve the quality of the leveling system and admission of 

the University of the Country. 
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The formulated hypothesis was demonstrated affirmatively: The 

implementation of an inadequate process of leveling and admission, don't 

guarantee the approval of the exam of entrance of those and the students to 

the universities of the country. 

The following results were obtained: 

To execute the admission process to the first module of the careers or 

programs of the National University of Loja, it was low the dependence of 

Rectorado; and of the Commission of Leveling and Admission designated by 

a general Coordinator, presided over by five Educational members, one for 

Area and a student designated by the University Meeting.  The Director of 

Student Well-being acted as guest.  Likewise the applicants had to present 

their personal documents and grade records, and the foreigners attached the 

passport. 

30% of students only knows partially the parameters of efficiency and quality 

of the System of Leveling and Admission. 

91,25% of the students manifested that the contents of the leveling were only 

based on questionnaires by subjects.  

6% of students pointed out that that was completed specified in the Organic 

Law of Superior Education (2010). 

A proposal of reformations was formulated to the article 81 of the Organic 

Law of Superior Education. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano 

incluyen todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas 

de manera científica esencialmente pluralistas. Dirigen su actividad a la 

formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al 

logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el 

contexto pluricultural, a la afirmación de la democracia, la paz de los 

derechos humanos, la integración de  Latinoamérica, la defensa y protección 

del ambiente. 

Los principios de la educación superior establecidos en la actual 

Constitución del Ecuador (2008) la inscriben en la corriente democratizadora 

que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a través de la 

gratuidad, pero asociada a la responsabilidad académica estudiantil, 

establece que las universidades públicas y privadas deben garantizar las 

mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema ‖ (Art. 71).   El artículo 356 señala que la educación superior pública 

será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas  de educación superior se regulará a 

través del sistema de nivelación y admisión definido en la Ley Orgánica de 

educación Superior.  El cobro de aranceles en la educación superior 

particular contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de 

ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 
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 En el Ecuador la Ley debe  garantizar el acceso a la educación de calidad 

en todos sus niveles, pero estos derechos se ven afectados cuando no hay 

igualdad de oportunidades.  

Frente a esto, el título de tesis planteado fue: REFORMAS DEL ART. 81 

DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES  A LAS 

UNIVERSIDADES DEL PAÍS. Para  responder al mismo se formularon los 

siguientes objetivos: 

Realizar el estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en lo que respecta el sistema de nivelación y admisión 

de los estudiantes a las Universidades. 

Identificar las normativas del proceso de nivelación y admisión implementado 

en la Universidad  Nacional de Loja para el ingreso de los estudiantes. 

Determinar los parámetros de eficiencia y calidad que se aplican en el 

sistema de nivelación y admisión de Educación Superior. 

Proponer  reformas al art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior que 

mejoren la calidad del sistema de nivelación y admisión de las Universidades 

del País. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos descriptivo, 

deductivo y analítico; por muestreo aleatorio intencionado se seleccionaron 

80 estudiantes que rindieron examen de admisión para el período 
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septiembre 2010 – marzo 2011, de la Carrera de Derecho del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

Las secciones del presente trabajo se iniciaron con la revisión de literatura: 

en el Marco conceptual se trató sobre: antecedentes históricos universales,  

guiar la manera correcta de rendir en las pruebas, transformación de la 

educación superior y transferencia de conocimiento a través de ciencia, 

tecnología e innovación en el Ecuador, contexto global y regional de la 

educación superior en América latina y el caribe, necesidad de mejorar el 

diseño curricular en la educación superior Latinoamérica. 

El Marco doctrinario  incluyó lo que respecta a la educación superior.   El 

Marco jurídico: La  Ley  educación superior en la constitución  de la 

República del Ecuador, el Reglamento general a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamento de régimen académico e interno de la 

Universidad Nacional de Loja sobre la  nivelación y admisión en el 2010. 

Procedimientos para la aplicación de la prueba de conocimientos, la 

evaluación de la calidad de la educación superior, el proceso de 

repostulación de los estudiantes, los propósitos de la evaluación para la 

acreditación y el derecho comparado.  

Luego se describió la metodología: el estudio fue descriptivo;  se utilizaron  

las técnicas de entrevista y encuesta.  Los resultados obtenidos se 

expusieron mediante  tablas y cuadros.  Además de la revisión de dos 

estudios de casos. 



9 

 

En la discusión se realizó la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, y la fundamentación jurídica de la propuesta. 

Al final del estudio se formularon las conclusiones, recomendaciones, 

propuesta  jurídica de reforma del artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

El trabajo de investigación realizado fortaleció el perfil preprofesional en el 

ámbito jurídico. 
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4. Revisión de literatura 

4.1 Marco conceptual 

4.1.1  Antecedentes históricos universales 

Es importante conocer el significado del término universidad con el fin de 

establecer las bases para la exposición fundamental de este documento. 

 Existen en la historia, definiciones británicas de Universidad 1 

• Un lugar para enseñar, donde se lleva a cabo la enseñanza del 

conocimiento universal (John Henry Newman, 1881) 

 

• Una universidad puede ser definida por sus particulares misiones o 

propósitos que la diferencia del resto de las instituciones educativas (incluso 

las terciarias) (Sheldon Rothblatt, 1997) 

Según el diccionario enciclopédico universal AULA (1997) define el término 

universidad como un instituto de enseñanza superior, que comprende 

diversas facultades, y confiere los grados académicos correspondientes.  

Según las épocas y países pueden comprender colegios, institutos, 

departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales. 

                                                           
1Citado en: Mollis Marcela (2001) The Comparative History of Universities, Visiting 

Scholar Report, Center for Studies in Higher Education (CSHE), State University of 

California at Berkeley Press, pp. 4-19 
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Maturana (1997) conceptualizó el término universidad como un espacio 

experiencial que complementa la educación básica como una oportunidad de 

ampliar la capacidad de reflexión del estudiante, de modo que pueda ser 

responsable en su participación cotidiana en la creación de la nación. 

 

4.1.2 Contexto global y regional de la educación superior en América 

latina y el Caribe  

Durante los primero años del siglo XXI, del total de instituciones de 

educación superior de América Latina y el Caribe (8.756), existían 1.917 

universidades de carácter privado, y 1.023 de carácter público, así como 

poco más de 5.800 institutos de enseñanza superior de todo tipo y nivel. 

Esto concentraba una matrícula de casi 14 millones de estudiantes en toda 

la región, de los cuales 94. 995 se encontraban en la zona del Caribe. En su 

totalidad, ello representaba la cantidad de 259 estudiantes por cada 10.000 

habitantes, con una tasa bruta de escolarización de 28,5%. En la gran 

mayoría de países, la participación femenina rebasaba ya el 50% de la 

matrícula, y en algunos países, entre otros del Caribe, representaba más del 

60%. En comparación, la tasa bruta de escolarización en los países de 

América del Norte y Europa occidental alcanzaba el 57%, así como el 51.7% 

de participación femenina.  

El 60% de la matrícula de educación superior en América Latina y el Caribe, 

se concentra en tres países: Brasil (28%), México (17%) y Argentina (14%). 
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Le siguen en orden de importancia: Perú (6%), Centroamérica (6%), Chile 

(4%), Bolivia (2%), Caribe (1%).  

Los países que tienen una concentración de estudiantes de entre el 75% y el 

100% en instituciones de carácter público, son Cuba, Uruguay, Bolivia, 

Panamá, Honduras y Argentina. Los que tienen el mayor porcentaje (de 

entre 50 y 75%) de estudiantes en instituciones de carácter privado, son 

Brasil, Chile, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y república 

Dominicana.  

En una situación intermedia, los países que tienen concentraciones de 

estudiantes importantes tanto en el sector público como en el privado, están 

Ecuador, México, Venezuela, Paraguay, Perú y Guatemala. Sin embargo, 

debe notarse que la tendencia de incremento de la participación de las 

instituciones de educación superior privadas ha ido en aumento en la región 

de forma constante.  

En términos de la distribución del número de estudiantes por áreas de 

conocimiento y carreras, se mantiene una fuerte tendencia a la 

concentración en ciencias sociales, empresariales y jurídicas, que llegan a 

abarcar entre un 35% (como en Argentina, Chile o Surinam), el 40% en 

Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá, y hasta el 50% en El 

Salvador). En ciencias, la media regional es de alrededor del 10% y en 

algunos casos ligeramente mayor. Las Ingenierías fluctúan entre el 7% 

(Argentina) hasta el 29% (Colombia). No obstante, si se suman los 

porcentajes de estudiantes inscritos en las áreas de Ciencias Sociales y de 
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Administración y Leyes, con los de Humanidades, Artes y Educación se llega 

a abarcar hasta más del 60% del total en la región.  

El número de investigadores con los que cuenta la región, se ubican 

mayoritariamente en las instituciones de educación superior, sobre todo en 

las universidades públicas: 65,1% del total, lo cual representa el 0,87% de 

investigadores por cada 1.000 integrantes de la Población Económicamente 

Activa (PEA). En términos de las publicaciones científicas, América Latina y 

el Caribe cubren tan solo el 2,6% del total de las publicaciones a nivel 

mundial. 

La educación superior en América Latina registró incrementos desde la 

segunda mitad de siglo xx. El número de instituciones universitarias pasó de 

75 en 1950 a más de 1.500 actualmente, las que en su mayoría son 

privadas. El número de estudiantes pasó de 276.000 en 1950 a casi 12 

millones en la actualidad; es decir, que la matrícula se multiplicó en 50 años 

por 45 veces.  La tasa de incremento anual de la matrícula desde 1990 ha 

sido del 6%. Esta tasa ha sido mucho mayor para la universidad privada 

(8%) que para la pública (2,5%). Esto ha llevado a que actualmente más del 

50% de la matrícula universitaria de América latina concurra a universidades 

privadas, a diferencia de lo que ocurría hasta la década del 80 en que la 

universidad latinoamericana era predominantemente estatal.  El crecimiento 

de la matrícula ha llevado a un incremento significativo de la tasa bruta de 

escolarización terciaria: del 2% en 1950 al 19% en 2000 (se multiplicó por 

diez en 50 años). Sin embargo, esta tasa es muy inferior a la de los países 

desarrollados: 51,6% en 1997. (Fernández L, 2004) 
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4.1.3 Necesidad de mejorar el diseño curricular en la educación 

superior latinoamericana 

Una de las grandes debilidades de la educación latinoamericana ha sido la 

poca atención que en el pasado se otorgó al diseño curricular. El currículo, 

concebido tradicionalmente como plan de estudios o listado de asignaturas, 

no era considerado como pieza clave de los procesos de reforma 

académica. Hoy se evidencia que el currículo es donde las tendencias 

innovadoras deben encontrar su mejor expresión. Nada refleja mejor la 

filosofía educativa, los métodos y estilos de trabajo de una institución que el 

currículo que ofrece. El currículo debe hacer realidad el modelo educativo 

que la institución promueve.  (Tunnermann C, 2007)  

El incremento del número de instituciones y de otros agrupamientos, en los 

últimos diez años, las universidades públicas, nacionales y autónomas (las 

definidas como “macrouniversidades” fueron las instituciones que más 

crecieron en su tamaño, las que reprodujeron un sitio privilegiado en el 

espectro de la diversificación y las que llegaron a expresarse, a veces de 

forma exclusiva, como las únicas instituciones complejas, sobre todo por su 

crecimiento en la investigación y el posgrado (Didriksson A, 2002). 

Esto significó que éstas universidades de América Latina y el Caribe, 

encontraron su propio paso en la lógica de los cambios que empezaron a 

ocurrir de forma acelerada a partir de la década de los noventa, en el 

contexto del nuevo debate que giró alrededor de los conceptos de calidad, 

transparencia en el financiamiento, rendición de cuentas, flexibilidad 
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curricular, equidad y pertinencia, uso y manejo de nuevas tecnologías de la 

información, las telecomunicaciones y producción y transferencia de nuevos 

conocimientos; todo ello dentro de nuevos ordenamientos jurídicos, 

legislativos, políticos y organizacionales.  

El énfasis de una nueva reforma en la educación superior, entonces, debe 

diseñar y poner en marcha un nuevo paradigma latinoamericano y caribeño 

centrado en los aprendizajes y en un nuevo modelo de oferta académica 

innovador. Una oferta que pueda ofrecer la más amplia gama de 

experiencias científicas, tecnológicas y humanísticas que hagan posible un 

salto de calidad en la responsabilidad social y el compromiso de las 

instituciones de educación superior en la región. 

En lo que tiene que ver con una nueva categoría de investigación que debe 

establecerse: la investigación estratégica. La investigación de carácter 

estratégico difiere de la investigación “orientada por la curiosidad”, así como 

la de “utilidad económica”, porque no se remite a una sola disciplina, ni 

responde a intereses individuales de los investigadores, ni a los intereses 

económicos de alguna empresa privada.  

La investigación estratégica responde a intereses de corto, mediano y largo 

plazo, es básica, aplicada o experimental, pero depende del establecimiento 

de prioridades nacionales, sociales o específicas que contemplen una 

solución relacionada a un contexto, a problemas, y es inter y 

transdisciplinaria.  
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La investigación estratégica presupone, por lo tanto, la definición explícita de 

problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la 

región, y el bienestar de las mayorías de la población, sobre todo de las más 

pobres.  

Esto significa que la universidad innovadora debe pasar a comprometerse a 

resolver problemas concretos, a desarrollar tecnologías fundamentales y 

promover la generación y transferencia de nuevos conocimientos y 

soluciones tecnológicas, desde las anteriores perspectivas. No se trata, con 

ello, de que las universidades pasen a ser parte de los indicadores de 

productividad nacionales o de los componentes del Producto Nacional Bruto. 

Se trata, más bien, de un paso previo, de la producción del conocimiento y 

su difusión dentro de la sociedad y la economía, de ser parte de un producto 

de innovación antes de que el conocimiento científico y tecnológico sea 

comercializable.  

El eje de la calidad del proceso educativo, entonces, se ubica en la utilidad 

social de los conocimientos producidos y distribuidos por la institución 

universitaria. Este concepto de calidad, se relaciona directamente con la 

valorización actual de los conocimientos.  

Esto supone la idea de una universidad de innovación con pertinencia social. 

Esta es una institución social activa y dinámica, sustentada en la formación 

de trabajadores del conocimiento, con un alto nivel, compromiso y 

responsabilidad con el cambio social, la democracia, la paz y el desarrollo 

sustentable. Es una universidad en donde la calidad social del valor de los 



17 

 

conocimientos que produce y transfiere se presenta como un principio 

organizativo, el eje de sus cambios se ubica en el carácter de sus procesos 

educativos, y el perfil de la institución responde a los retos que plantean la 

transición democrática y el desarrollo para el bienestar.  

La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que se 

baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la sociedad. 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las 

buenas costumbres y la búsqueda de la verdad; con el tiempo las tradiciones 

religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el aprendizaje 

significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de 

los aspectos más relevantes que  plantea el sistema educativo.  

 

 

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el 

educador, el mismo requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que 

su misión es  facilitar el conocimiento, que permita al estudiante poner en 

práctica todo lo que aprende. 
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El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una 

oportunidad para alcanzar una vida libre y digna, sólo las personas que han 

recibido educación son libres, (Epicteto). 

 

Además, es necesario recalcar que el uso de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC)  favorece el proceso enseñanza aprendizaje, como se 

describe a continuación:  

 

 

Aprender con las TIC.-  Consiste en incluir herramientas como Internet y 

recursos multimedia para el aprendizaje de los contenidos habituales del 

currículum sin modificar los enfoques y las estrategias de enseñanza. 

También en este caso, las TIC se superponen al currículo tradicional y son 

una herramienta más para su desarrollo. No constituyen una innovación 

genuina, si bien instruyen a los alumnos en el uso de una herramienta 

necesaria como competencia para el mundo globalizado. 

 

Aprender a través de las TIC.-  Constituyen una parte integral e 

Inseparable de la propuesta curricular, y modifican los procesos de 

transmisión y construcción del conocimiento en la escuela y fuera de ella. 

Esta opción es la más innovadora y, por tanto, la más compleja. Implica que 
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las tecnologías se monten sobre una propuesta educativa diferente y la 

potencien, por lo que se requiere el trabajo conjunto de esta perspectiva con 

la anterior. 

En relación con este último modelo, el diseño del programa Conectar 

Igualdad adhiere a esta concepción: La tecnología ingresa en las 

instituciones educativas con el objetivo de actualizar los soportes y recursos 

pedagógicos y democratizar el acceso a la información y al conocimiento. El 

abordaje de éstas  constituye una estrategia de carácter transversal y una 

herramienta de trabajo que responde a las especificidades de las más 

variadas disciplinas.2 

 

 

Son cada vez más numerosos los indicios de que la adquisición de 

competencias es un proceso que abarca toda la vida. En muchos países se 

está desplazando y difuminando la línea divisoria entre la enseñanza general 

y la enseñanza profesional, dando lugar a formas de “hibridación” que 

deberían reducir la tradicional dicotomía entre programas académicos y 

programas profesionales orientados a ocupaciones específicas. 

Conforme se ensancha y consolida la conexión entre una educación 

postsecundaria ampliada y el mundo del trabajo, las principales partes 

                                                           
2Consejo Federal de Educación: “Las políticas de inclusión digital educativa el 

programa Conectar Igualdad”, Resolución n.º 123, Anexo I, p. 26 a 29, 2010. 
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interesadas, comprendidos los estudiantes, los empleadores y los 

financiadores, exigen una mayor pertinencia con respecto al mercado de 

trabajo. Esto a su vez hace que los sistemas educativos y las instituciones 

se esfuercen en poner de manifiesto los vínculos entre los  programas de 

estudio existentes y el mundo del trabajo, en particular mediante distintas 

formas de profesionalización de la educación postsecundaria. 

  

Las deficiencias del sistema convencional que además de la imposibilidad 

estructural de atender a tan amplia demanda, se resistía a una innovación 

que lo adecuase a los nuevos tiempos y exigencias sociales, llevaba a 

imaginar nuevas formas de aprendizaje extramural, así como la búsqueda de 

sistemas educativos innovadores que obligan a un replanteamiento de todas 

las presunciones convencionales sobre la educación. Pero no olvidemos que 

la educación convencional es uno de los sistemas más resistentes a los 

cambios. 

 

Por otra parte, el sistema convencional está concebido para formar a los 

estudiantes antes de su participación en las actividades productivas. Esa 

incapacidad o descuido de la población adulta, activa laboralmente, es un 

flanco débil en la realización del principio de igualdad de oportunidades. 

El notable avance de las Ciencias de la Educación y de la Psicología 

posibilitaba una planificación cuidadosa de la utilización de recursos y una 
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metodología que, privada de la presencia directa del profesor, potenciaba el 

trabajo independiente y por ello la personalización del aprendizaje. 

 Pretender que la formación de los individuos se circunscriba al periodo 

escolar en que el alumno es sólo estudiante, es mutilar toda posibilidad de 

actualización profesional y de progreso social. Existe cada día una mayor 

solicitud de todo tipo de actividades no regladas de perfeccionamiento 

profesional, reciclaje, que impone el progreso de todos los sectores. 

Vienen siendo muchos los trabajadores que necesitan calificarse o 

recalificarse, así como cuadros y técnicos que han de adaptarse a los 

nuevos requerimientos productivos, para los que no habían sido preparados. 

En esta línea de respuesta se inscribe la educación permanente que viene a 

considerarse como nueva frontera de la educación y rasgo definitorio del 

panorama educativo actual.  

 

Bajo estas perspectivas,  en  la XVIII Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de educación celebrada el 19 de mayo de 2008 se acogió la 

propuesta Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios. Recogiendo dicha propuesta, la XVIII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes Estado y de Gobierno pidió a la Secretaría 

de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y a la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) que junto con los Ministros de Educación iniciaran a 

la brevedad la identificación de las Metas Educativas 2021. Esta 

identificación se produjo en la Conferencia de Ministros de Educación 
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celebrada en Lisboa el 20 de abril de 2009, donde se acordaron las once 

metas principales, que se describen a continuación: 

Meta general primera. 

Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora 

Metas específicas: 

1. Elevar la participación de los diferentes sectores sociales, familia y 

organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con 

servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural, y 

su coordinación en proyectos educativos. 

2. Garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños y niñas en la 

escuela mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo 

de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela. 

3. Reforzar la participación de la Universidad en iniciativas orientadas a la 

mejora de la educación básica. 

 

Meta general segunda. 

Incrementar las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de 

necesidades del alumnado. 

 

Metas específicas: 
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4. Prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias y 

afrodescendientes, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas 

marginales y en zonas rurales para lograr la igualdad en la educación. 

5. Garantizar una educación bilingüe y multicultural de calidad a los alumnos 

pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios. 

6. Apoyar la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas 

especiales con los apoyos especializados necesarios. 

 

Meta general tercera. 

Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo. 

Metas específicas: 

7. Aumentar la oferta de educación inicial para niños y niñas 0 a 5 años.  

8. Potenciar el carácter educativo de esta etapa y garantizar una formación 

suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella. 

 

Meta general cuarta. 

Universalizar la educación primaria y la secundaria básica y mejorar su 

calidad. 

Metas específicas: 
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9. Asegurar la escolarización de todos los niños y niñas en la educación 

primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias. 

10. Mejorar la dotación de bibliotecas y computadores en las escuelas. 

11. Ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria. 

12. Extender la evaluación integral de los centros escolares. 

 

Meta general quinta. 

Ofrecer un currículo significativo que asegure la adquisición de las 

competencias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

Metas específicas: 

13. Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los 

conocimientos fundamentales por parte de alumnas y alumnos. 

14. Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática 

activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las 

escuelas. 

15. Ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en 

el proceso de enseñanza de aprendizaje, en el que la educación artística 

tenga un papel relevante que estimule el interés por la ciencia entre alumnas 

y alumnos. 
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Meta general sexta. 

Incrementar la participación de los jóvenes en la educación secundaria 

superior, en la técnico profesional y en la universitaria. 

Metas específicas: 

16. Incrementar el número de jóvenes que finalizan la Educación Secundaria 

Superior. 

17. Aumentar el acceso a la Educación Técnico Profesional y a la 

universidad. 

 

Meta general séptima. 

Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la 

educación técnico profesional. 

Metas específicas: 

18. Mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico profesional de 

acuerdo con las demandas laborales. 

19. Aumentar los niveles de inserción laboral de los jóvenes egresados de la 

educación técnico profesional. 
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Meta general octava. 

Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda 

la vida. 

20. Garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con 

mayores desventajas y necesidades. 

21. Incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de 

formación continua presenciales y a distancia. 

 

Meta general novena. 

Fortalecer la profesión docente. 

Metas específicas: 

22. Mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria. 

23. Favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera 

profesional docente. 

 

Meta general décima. 

Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica. 

Metas específicas: 
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24. Apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de postgrados, 

la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de 

investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región. 

25. Reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la 

región. 

 

Meta general décimo primera. 

Invertir más e invertir mejor. 

Metas específicas: 

26. Aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas 

2021 

27. Incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan 

mayores dificultades.3 

 

La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, 

reconoce la importancia y centralidad que tiene el desarrollo educativo, 

cultural y de la ciudadanía social en los países, pero también releva la 

importancia de su vinculación de este ámbito con la esfera laboral. Solo así 

los avances integrales en educación producirán beneficios reales para el 

                                                           
3Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 

base de OEI/SEGIB, Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios, Madrid, España, septiembre de 2008.  
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desarrollo económico y social, y fortalecerán la integración y cohesión 

sociales. Al tener en cuenta la diversidad de situaciones nacionales al 

momento de establecer las diversas metas y promover los compromisos de 

desarrollo educativo nacional y regional, el proyecto Metas Educativas 2021 

considera el tipo de necesidades y recursos que enfrenta cada uno de los 

países miembros. En la misma línea, el presente estudio recoge dicha 

diversidad y las condiciones actuales que atraviesan las economías para 

dimensionar los volúmenes de recursos necesarios y posibles de movilizar, y 

así establecer metas equilibradas y factibles de promover y comprometer. 

 

4.1.4 Guiar la manera correcta de rendir en las pruebas 

Las siguientes prácticas se pueden sugerir a los estudiantes:  

Leer con rapidez la prueba de forma global, antes de iniciar a contestar las 

preguntas. 

Planificar el tiempo que se debe dedicar a cada pregunta. 

Leer con cuidado las instrucciones y las preguntas para evitar 

interpretaciones equivocadas o responder de forma incorrecta. 

Escribir en forma legible pero no con demasiada lentitud. 

Cerciorarse de enumerar las respuestas acorde con los números de las 

preguntas. 
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Responder en primer lugar las preguntas que se sabe y dejar para el final las 

que no se recuerda, o las más difíciles, a excepción que se requiera que 

sean contestadas en orden. 

Reservar unos minutos para leer las respuestas y hacer las correcciones 

necesarias, si es posible. 

 

4.1.5 Transformación de la educación superior y transferencia de 

conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación en el 

Ecuador. 

La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la 

cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a las 

personas y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación. 

Ecuador es uno de los países a nivel latinoamericano con menores 

coberturas. En ese sentido, debe ser una prioridad aumentar el acceso a 

este nivel educativo. De igual forma garantizar igualdad de oportunidades 

para todos y todas dado que el campo de la educación superior ha sido 

reproductor y no transformador, en sentido progresista, de la estructura de 

clases. 

 

Para el mejoramiento de la calidad de la educación superior ecuatoriana, 

primero se debe promover un acceso en donde el nivel socioeconómico no 

constituya un impedimento para ingresar ya sea a través de becas, ayudas 
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económicas, políticas de cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar 

la importancia de que operen criterios meritocráticos propios de la educación 

superior.  

Para alcanzar la excelencia académica en la educación superior, debe 

implementarse un sistema de nivelación que permita dar tratamiento a las 

desigualdades educativas existentes en los niveles inferiores. Además, de 

utilizar criterios de máxima objetividad, imparcialidad y los más altos 

estándares para evaluar y acreditar a las instituciones de educación 

superior, sus programas y carreras. 

En relación a esto, las personas con mayor formación y experiencia en 

docencia e investigación accedan a una carrera académica, como docentes e 

investigadores, que los incentive a seguir formándose con la máxima 

excelencia y a continuar produciendo investigaciones pertinentes a las 

problemáticas ecuatorianas.4 

Por  lo tanto la Universidad a través de la educación y la investigación debe 

permitir a las personas desarrollar sus talentos, sus capacidades de creación, 

tomar las riendas de su propia vida y profesión y, finalmente, poner en 

práctica un proyecto de vida personal. 

  

 

                                                           
4Plan Nacional para el buen vivir; 2009-2013.p.114-115. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 La educación superior.  

Uno de los aspectos  característicos del desarrollo actual de los países de la 

Región es la alta movilidad de  académicos, estudiantes y profesionales que 

se aprecia entre ellos, se debe al importante y continuo desarrollo 

experimentado por las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico hace que el ser humano deba 

estar a la par con estos avances, los cuales hacen que las personas deban 

preparase constantemente en las diferentes áreas del saber que hoy en día 

se interaccionan; la mayor parte de ciencias siguen las exigencias de la 

globalización el cual exige cambios en virtud de la evolución de la ciencia lo 

que obliga a que el ser humano deba estar capacitado, y para acceder a 

esta capacitación las diversas universidades deben estar actualizadas y 

preparadas para impartir dichos avances en tecnología (material didáctico) 

como en recursos humanos capaces (docentes), que les permita impartir 

una educación de calidad. 

Los procesos de integración y apertura económicas, que comprometen a un 

número creciente de los países latinoamericanos, hacen evidente la 

necesidad y urgencia de conocer la situación de los países en cuanto a 

reconocimiento y validación de estudios académicos y de grados, títulos y 

diplomas con fines del ejercicio académico o  profesional en otros países 

diferentes del que los otorgó. 
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La educación superior, en los países de la Región, no está constreñida solo 

a sus fronteras nacionales, ya que en forma creciente se incrementa la 

movilidad de Académicos con fines de docencia o investigación, o la de 

estudiantes con propósitos de intercambio, o para seguir o completar 

estudios avanzados en el extranjero. 

El desempeño de académicos como el de profesionales en un país distinto 

del propio, requieren de algún tipo de reconocimiento o convalidación de 

títulos, grados o diplomas que garantice que su calidad es de similar nivel 

que la de sus equivalentes en el país en que se desea ejercer. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) y UNESCO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura) han 

desarrollado durante años, diversas acciones y estudios con el propósito 

reunir información que permita comparar la calidad de estudios, títulos y 

diplomas a nivel de educación superior obtenidos en distintos países.  

UNESCO promovió, entre los años 70´s y 80´s, cinco convenios regionales y 

uno internacional sobre convalidación de estudios superiores, títulos y 

diplomas de educación superior que fueron suscritos por 110 estados 

miembros de la Organización. 

 

Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior tienen como 

misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universales y 

ancestrales ecuatorianas, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad. 
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Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano 

incluyen todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas 

de manera científica esencialmente pluralistas. Dirigen su actividad a la 

formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al 

logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el 

contexto pluricultural, a la afirmación de la democracia, la paz de los 

derechos humanos, la integración de  Latinoamérica, la defensa y protección 

del ambiente.5 

Es decir que toda universidad hoy en día por los mecanismos de 

globalización ya expuestos, debe optar por una educación que abarque 

todos los campos de integración cultural a nivel universal pero con énfasis a 

la educación de carácter cultural de la región de donde se estudia, o sea que 

dicha educación universitaria debe abarcar a parte del estudio de avances 

tecnológicos el estudio de la cultura nativa de dicho país o región que 

conjuntamente con otras materias permitan un desarrollo integral des ser 

humano en valores como en virtudes. 

Siendo necesario que en el ámbito educativo se considere la importancia de 

la cultura e interculturalidad, la Conferencia Regional de Educación Superior 

(CRES), celebrada en Cartagena de Indias en junio de 2008, con la 

participación de más de 3.500 integrantes de la comunidad académica 

regional (incluyendo directivos, docentes, investigadores, estudiantes, 

funcionarios, representantes de organismos nacionales, regionales e 

                                                           
5
 CONESUP,  Reglamento del régimen académico; 2004 .p. 145-148. 
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internacionales y otros interesados en Educación Superior), emitió una 

Declaración final que incluye algunos valiosos planteamientos sobre el tema. 

En su acápite C-3, la Declaración de la CRES sostiene: 

Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en 

condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir 

a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas 

en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a estas 

para que sean  pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario 

incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de 

valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, 

planes y programas del sector.  

 

En el siglo veinte,  un sistema universitario de élite a un sistema de masas 

se expresó en el crecimiento geométrico de la tasa bruta de escolarización 

terciaria en la región. “La matrícula en educación superior y terciaria pasó de 

menos de 300.000 alumnos en 1950 a 12.000.000 en el año 2000, pero 

notablemente observamos que la misma llegó a 18.000.000 en el año 2008. 

No obstante, se observa una evolución diferenciada de la tasa de 

escolarización que alcanza actualmente valores cercanos al 40% en el caso 

argentino e inferiores al 2% en Haití, para un promedio regional del 19%; 

porcentaje aún muy lejano del 51,6% de los países desarrollados”.6 

 

                                                           
6
 Organización de las Naciones Unidas para  la Educación, Ciencia y Cultura.p. 305 
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Esto también se debería tomar en cuenta, ya que las estadísticas  hacen 

pensar que en la última década el incremento de la población que necesita 

alcanzar una educción encaminada a la profesionalización permite que se 

creen universidades, pero que no se imparta la educación que se necesita y 

ahí radica que exista profesionales que no cumplan con requerimientos 

esenciales para el desarrollo de los pueblos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 La educación superior en la Constitución  de la República del 

Ecuador 

Los principios de la educación superior establecidos en la actual 

Constitución del Ecuador (2008) la inscriben en la corriente democratizadora 

que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a través de la 

gratuidad, pero asociada a la responsabilidad académica estudiantil, 

establece que las universidades públicas y privadas deben garantizar las 

mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema ‖ (Art. 71).  

 “Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la Educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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2. Garantizar los centros educativos sean espacios democráticos  de 

ejercicios de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección y temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y  

velar por la integridad física y sexual de los estudiantes y las estudiantes. 

 

Art. 348.  La Educación pública será gratuita y el estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad  social, 

poblacional y territorial,  entre otros. 

Art. 356. La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas  de educación superior se regulará a 

través del sistema de nivelación y admisión definido en la Ley. La gratuidad 

se vinculará a la responsabilidad de las estudiantes y los estudiantes.7 

                                                           
7
 Ley aprobada. Ley /2011, de Ley Orgánica de Educación Superior.  (Boletín Oficial del 

Estado, número 298, de 02-09-2011). 
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El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 En el Ecuador la Ley debe  garantizar el acceso a la educación de calidad 

en todos sus niveles, pero estos derechos se ven afectados cuando no hay 

igualdad de oportunidades en el sistema educativo para el acceso a la 

educación de calidad.  

4.3.2 Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Econ. Rafael Correa Delgado 

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

Que el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la 

administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su organización, regulación y control.  

Que en cumplimiento con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución 

de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, expide la Ley Orgánica de 

Educación  
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Superior, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 298 

del 12 de octubre de 2010. 

 

 Que la Ley Orgánica de Educación Superior, define los principios, garantiza 

el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, 

al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

 

 Que con la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior se 

establecen las regulaciones para el Sistema de Educación Superior, los 

organismos e instituciones que lo integran, determina los derechos, deberes 

y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y las contenidas en ese instrumento legal. 

 

Que la Educación Superior tiene como fines ser de carácter humanista, 

cultural y científica, constituyéndose como un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. 
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Que para cumplir con el objetivo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y alcanzar sus fines, es necesario expedir un reglamento 

general que permita la correcta aplicación de los principios constitucionales y 

legales en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Educación 

Superior; 

 

En ejercicio de las facultades previstas en el número 13 del artículo 147 de 

la Constitución de la República. 

 

Decreta: 

Expedir el presente Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior: 

 

En el capítulo III de la Ley Orgánica de Educación superior, (2012),  están 

vigentes los siguientes artículos, que deben cumplirse para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CEAACES. 
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Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para garantizar 

la calidad de las carreras y programas académicos de las instituciones de 

educación superior, el CES determinará las carreras que no podrán ser 

ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y virtual. 

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos de último año.- El CEAACES (diseñará y aplicará el examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos para 

estudiantes de último año, por lo menos cada dos años. 

Los resultados de este examen serán considerados para el otorgamiento de 

becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio público. 

Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CEAACES  expedirá el reglamento 

para el diseño, aplicación y evaluación del examen de habilitación para el 

ejercicio profesional, el que será actualizado anualmente en virtud de los 

resultados de sus evaluaciones. 

 

4.3.3 Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja  

TITULO I  

DEL AMBITO DE ACCIÓN Y FINALIDADES  

“Art.1  Se establece el régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que se regirá por la disposiciones de la constitución de la República del 
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Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, y su reglamento, los 

reglamentos y resoluciones dictadas por la SENESCYT; el reglamento de 

régimen académico del sistema nacional de educación superior (RRASNES); 

el estatuto orgánico de la Universidad Nacional de Loja; el presente 

reglamento y demás normativas dictadas por los organismos de gobierno o 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, o en el ámbito de su 

competencia.”8 

 

Lógicamente toda ley debe estar subordinada a la Constitución de la 

República del Ecuador, pero más allá de esta acatamiento, debe estar bajo 

los intereses de la población en general, que necesita acceder a una 

educación de calidad en todos sus niveles y un acceso a la universidad que 

asegure un desempeño profesional óptimo, en carreras que permitan 

competitividad y desarrollo. 

 

4.3.4 Reglamento interno de la Universidad Nacional de Loja sobre la  

nivelación y admisión en el 2010  

La constitución de la República del Ecuador, establece en el artículo 356 que 

el ingreso a la que  instituciones públicas de educación superior se regulará 

a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley y 

garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y 

en la movilidad y en el egreso. 
                                                           
8
 Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja.; 2009. p. 25 
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Que, el reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional 

de educación superior, en su artículo 106 establece la planificación de los 

periodos académicos se realizarán sobre la base de los principios 

institucionales, la estructura curricular de la carrera, los recursos, las 

características de la población estudiantil, y los pre requisitos académicos y 

administrativos. 

El art. 9 numeral 13 del estatuto orgánico de la Universidad Nacional de 

Loja, establece que el Consejo Administrativo Superior tiene la atribución de 

implantar la admisión, nivelación e ingreso de los estudiantes a la 

Universidad. 

Art. 22, numeral 14, del estatuto orgánico de la Universidad Nacional de 

Loja, determina que los consejos académicos de las áreas deben proponer 

mecanismos de admisión e ingreso y matrículas de los estudiantes por 

carreras y programas en función de las posibilidades académicas. 

La Junta Universitaria de la Universidad Nacional de Loja, en sesión 

ordinaria el 27 de mayo de 2009 resolvió dejar insubsistente las resoluciones 

adoptadas por la junta universitaria de fechas 26 de julio del 2007 y 16 de 

septiembre de  2008, que estableció como requisito previo a matricularse en 

primer módulo de cualquier carrera de pregrado que oferta la universidad, el 

certificado de aprobación del curso preuniversitario.  

Anteriormente el CONESUP, aún no había expedido la normativa para la 

nivelación e ingreso para los estudiantes al sistema de educación superior, 

por lo que se consideró urgente normar la admisión del ingreso estudiantil a 
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la Universidad Nacional de Loja, considerando los recursos institucionales 

con que cuenta  el nivel de cada una de las carreras; el art. 78 del 

reglamento general de la universidad Nacional de Loja señala la formación 

académica, el régimen académico y de la formación de nivelación, ingresos, 

matrículas promociones, acreditaciones, créditos, grados y títulos; el modelo 

pedagógico del SAMOT; la actividad docente y estudiantil; la investigación; 

la revalidación y validación de los títulos y certificados conferidos en el 

extranjero; la convalidación y homologación de estudios; el apoyo 

administrativo, a más de lo señalado en la  Ley Orgánica de Educación 

Superior y su reglamento, las disposiciones que dictaba el CONESUP,  y lo 

previsto en el estatuto orgánico, se normarán en el reglamento del régimen 

académico. 

El reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

número máximo de estudiantes que recibirá cada carrera o programa en un 

periodo académico estará en relación directa con los recursos disponibles, 

especialmente: número de profesores, número de aulas, laboratorios y 

convenios con otras instituciones. 

Es necesario precisar lo determinado, en el reglamento de la Universidad 

Nacional de Loja, en lo relacionado al procedimiento de admisión para los 

aspirantes que desean ingresar a esta universidad. 

“En uso de sus atribuciones conferidas en el art. 7 del estatuto orgánico de la 

Universidad Nacional de Loja, hasta que se dicte el reglamento 
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correspondiente resuelve expedir lo siguiente: instructivo para la admisión de 

aspirantes a ingresar  en la Universidad Nacional de Loja”. 

Art. 1  Para ejecutar el proceso de admisión al primer módulo de las carreras 

o programas de pregrado de la universidad Nacional de Loja, La junta 

Universitaria designará la comisión de admisión de la Universidad Nacional 

de Loja, la misma que estará bajo la dependencia del Rectorado, y estará 

designada por un coordinador general, que la preside cinco miembros 

docentes, uno por área y un estudiante designado por la junta universitaria. 

El director del Bienestar Universitario actuará como invitado.  La comisión de 

admisión será designada de la propuesta presentada por el rector de la 

institución. 

En el caso de ausencia del coordinador general le subrogará el docente más 

antiguo de la comisión de admisión. 

Art. 2 Para su funcionamiento, la comisión de admisión de la Universidad 

Nacional de Loja podrá desinar comisiones, subcomisiones y coordinadores, 

de carácter general y en cada uno de la áreas, y dispondrá de apoyo 

logístico y de infraestructura que el proceso demande. 

Art.3 La comisión de admisión adoptará sus resoluciones con la votación  de 

la mitad más uno de sus integrantes.  

Art. 4  La comisión de admisión para sus actividades, se regirá por las 

siguientes directrices y procedimientos:  
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a) La Universidad garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso 

a sus carreras o programas y consonancia a los preceptos constitucionales  

vigentes y a sus posibilidades de infraestructura académica y 

presupuestaria. 

b) Los Consejos Académicos Administrativos de Área y la modalidad de 

estudios a distancia sobre la base de su infraestructura, laboratorios, 

espacios de  prácticas académicas profesionales, número de docentes y 

recursos financieros, propondrán el número máximo de estudiantes que 

recibirán en cada uno de sus carreras o programas. El número de 

estudiantes que ingresaran a las carreras o programas. El número de 

aspirantes que ingresaran a cada carrera serán fijados por el rector de la 

institución en función de las capacidades institucionales. 

Art. 5  En el caso de que se presentara un número superior de estudiantes a 

lo establecido en cada carrera o programa, se aplicará el siguiente 

mecanismo:  

 

4.3.5 Requisitos generales 

A) Título de Bachiller  o acta de grado del aspirante en la especialidad 

que se corresponda a la carrera o programa al que se aspira a ingresar 

establecido previamente por el consejo académico del área. 

B) Documentos personales (cédula de identidad, o pasaporte para 

extranjeros) 
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4.3.6 Criterios de selección de estudiantes en la Universidad Nacional 

de Loja 

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad  Nacional de Loja, se 

someterán a las disposiciones contempladas en este instructivo podrán 

ingresar los que obtengan mayores puntajes (sobre 100), hasta contemplar 

el número establecido de aspirantes a cada carrera o programas en la suma 

de los siguientes parámetros:  

a) Nota promedio de graduación, equivalente  hasta 30 puntos que 

corresponde a la nota máxima que se pueda obtener en la nota promedio de 

bachillerato. Para las equivalencias de las notas inferiores, se calculará con 

una regla de tres simple, utilizando hasta dos decimales.  

b)  Prueba de conocimientos equivalente a 70 puntos. La prueba tendrá 

veinte preguntas que corresponderán a conocimientos de cultura general y 

será común para todas las carreras o programas de la institución, 50 

preguntas sobre conocimientos de los campos problemáticos del área 

comunes para todas las carreras o programas de la respectiva área.   

 

4.3.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

A) Los campos relacionados con conocimientos de cultura general para 

todas las carreras o programas de la universidad nacional de Loja, serán 

determinadas por una comisión designada por la comisión de admisión y 



47 

 

se basarán en los programas oficial del ministerio de educación para el 

nivel secundario. 

 

B) Los campos problemáticos de cada área de la universidad nacional de 

Loja, serán propuestos por los consejos técnicos de  los niveles de 

pregrado y aprobados por la comisión de admisión, se basarán en los 

programas oficiales del Ministerio de Educación para el nivel secundario.  

 

C) Los aspirantes al ingresar a la Universidad Nacional de Loja conocerán 

previamente el campo general y los específicos sobre los que versarán 

las preguntas dichos campos serán publicados a través de la página web 

de la Universidad Nacional de Loja o al menos quince días de 

anticipación a la recepción de la prueba. 

D) Los bancos de preguntas que serán ingresados en el sistema 

computarizado para la recepción de la prueba serán elaborados por 

comisiones especializadas designadas por la comisión de admisión; 

estas preguntas se basarán en los programas oficiales del Ministerio de 

Educación para el nivel secundario y serán preguntas cerradas y/o 

opción múltiple. 
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E) Para el efecto de la recepción de pruebas se implementará un sistema 

computarizado que permita el ingreso con el número de cédula  del 

aspirante, con el sorteo de preguntas, así como la calificación inmediata. 

 

F) La universidad establecerá un periodo de cinco días para que los 

estudiantes se inscriban a través del sistema de gestión académica de la 

Universidad Nacional de Loja en su página web. 

 

G) Las pruebas se receptarán después de cinco días hábiles 

subsiguientes a la culminación de las inscripciones en los centros de 

cómputo que para el efecto designe la institución de acuerdo con el 

cronograma que será publicado en la página web de la Universidad Nacional 

de Loja, cada aspirante portando su cédula de ciudadanía y de identidad o 

pasaporte para extranjeros, copia certificada del acta de grado, y cedula de 

ciudadanía rendirán una sola prueba el día y hora señalados en la página 

web de la Universidad Nacional de Loja. 

 

ANÁLISIS 

 

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Loja se 

someterán a las disposiciones contempladas en el Reglamento así mismo 
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podrán ingresar los aspirantes  que obtengan 100 puntos, hay un número 

establecido de los aspirantes a cada programa. 

Es por eso que la nota promedio equivale a 30 puntos la cual corresponde la 

nota máxima que pueda obtener en Bachillerato. 

 

Dentro del art. 1 menciona claramente cómo estará conformada la comisión 

de Admisión: un coordinador general, que la preside cinco miembros 

docentes uno por área y un estudiante designado por la Junta Universitaria. 

 

Así mismo los aspirantes  tuvieron que presentar sus documentos 

personales  acta de grado, en caso de los aspirantes extranjeros debían 

presentar pasaporte. 

 

Se debería  realizar en la Universidad Nacional de Loja la nivelación 

adecuada  a los aspirantes que van a ingresar al Alma Máter, quienes deben 

capacitarse  en cuanto a las materias que van a rendir la prueba,  para que 

así no queden fuera de la Universidad. 

 

Para el diseño de este sistema  la Secretaría Nacional de Educación; 

Ciencia tecnológica e Innovación (SENACYT) coordinarán el proceso con el 

Ministerio de Educación el nivel  bachiller, educación superior pública. 
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Dentro de los requisitos para ingresar a la Universidad Nacional de Loja 

están cédula de ciudadanía, copia del certificado de votación, título de  

bachiller, fotos, copia de acta de grado, comprobante de pago uniforme de 

Educación Física, inscripción en el sistema de Gestión Académica en el 

internet,  solicitud al Director de Área , y presentar los  documentos . 

 

Matricularse por el internet, acceder banco de preguntas para el examen, 

rivalizar título de bachiller, realización de exámenes médicos. 

Dentro de los objetivos de la nivelación y admisión encontramos  aspectos 

positivos, uno de ellos es mejorar el nivel académico del estudiante.  Y de 

esta forma contar con profesionales de calidad que sirvan a la comunidad. 

 

H) Previo al momento de rendir la prueba el docente verificará la 

autenticidad de los documentos y el ingreso de los datos introducidos por 

el aspirante; receptarán las copias y las remitirá a la comisión y admisión 

conjuntamente con el documento físico de la prueba subscrito por el 

docente y el aspirante en caso de no hacerlo el docente dejará 

constancia de la negativa del aspirante  a subscribir el documento. 

I) Los estudiantes que tengan las mayores puntuaciones  ingresarán de 

acuerdo al número establecido en cada una de las carreras o programas. 

J) La comisión de admisión de la Universidad Nacional de Loja elaborará el 

informe, en el plazo de tres días hábiles subsiguientes a la culminación 
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del proceso de la recepción de las pruebas con la nómina de estudiantes 

que puedan matricularse en cada carrera o programa el mismo que será 

publicado en la página web de la Universidad Nacional de Loja. 

K) Se establece un periodo de tres  días para que el aspirante que haya 

rendido la prueba presente observaciones o reclamos fundamentados; 

mismos que serán absueltos por la comisión de admisión en el término 

de tres días, su resolución causará ejecutoria. 

L) En el término de ocho días la comisión de admisión remitirá el consejo 

académico administrativo del consejo superior el informe correspondiente 

para que se proceda de acuerdo a la normativa institucional   para el 

proceso de matriculación. 

Art. 6  Los aspectos académicos que atañen al desenvolvimiento y operación 

que no esté contemplado en el  presente instructivo serán conocidos o y 

resueltos por la comisión de admisión, y los demás de orden académico 

sean resueltos por el Señor  Rector.  

    

4.3.8 Artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010)  

referidos a la nivelación y admisión de los estudiantes 

Art. 81. Sistema de nivelación y admisión 

El ingreso a las instituciones de nivel superior públicas estará regulado a 

través del sistema de nivelación y admisión al que se someterá, todos los 

estudiantes aspirantes. 
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Para el diseño de este sistema, la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) coordinará con el 

Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller o 

su equivalente y la educación superior pública y consultará a los organismos 

establecidos por la ley para el efecto. 

El  componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la 

calidad de la educación bachiller o su equivalente.  

 

4.3.9 Principios de la Ley Orgánica de Educación Superior 

Principio de sistema 

Art. 12 El sistema de educación superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica y global. 

Estos principios rigen de manera integral a todas las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos y demás componentes del sistema, en los 

términos establecidos en ésta ley. 

Principio de cogobierno 
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Art. 45  El cogobierno es parte consustancial de la autonomía universitaria 

responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y 

escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad 

de esas instituciones, profesoras, estudiantes, empleados y trabajadores 

acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alterabilidad 

y equidad de género. 

Las universidades y escuelas politécnicas incluirán éste principio en sus 

respectivos estatutos. 

 

4.3.10 La evaluación de la calidad de la educación superior 

En términos relativos se puede entender la calidad de la educación superior 

como la vigencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la 

congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las 

expectativas y demandas sociales, es decir, el impacto y el valor de sus 

contribuciones con respecto a las necesidades y problemas de la sociedad. 

Para elevar la calidad de la educación superior es necesario crear o 

consolidar las condiciones institucionales que hagan posible el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. Han de realizarse planteamientos integrales 

de carácter institucional, y no exclusivamente de índole académica, en una 

visión estratégica de relación de fines y medios.  

En ese sentido cobra una gran importancia el ejercicio de la evaluación 

como medio para conocer y valorar, con precisión, el nivel de calidad de las 
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funciones sustantivas y de los medios y condiciones disponibles y como 

punto de partida para sustentar decisiones, adoptar medidas para corregir 

errores y rectificar rumbos o para ratificar y consolidar acciones bien 

encaminadas. 

El concepto de calidad alude a la presencia o ausencia de ciertos rasgos o 

atributos considerados valiosos o significativos y puede referirse a grados o 

niveles de esa presencia, de manera tal que se plantea la posibilidad de 

elevar o mejorar la calidad. 

El primer inciso del art. 1 de la Constitución de la República dice que: "El 

Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, se organiza en 

forma de República y se gobierna de forma descentralizada".  

 

La calidad de la educación es un proceso permanente y supone  

seguimiento continuo.  Este marco legal se complementa con el contenido 

de los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior: 

Art.  93  Principio de calidad.- “El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica la crítica externa, y el mejoramiento 

permanente”.  
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Art. 94.- Evaluación de la calidad.- “La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios carrera o 

institución”. 

 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 
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El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a 

todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación 

Superior del Ecuador. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El aseguramiento de la calidad de 

la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que 

llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 

garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 

académicos, a las instituciones de educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

Art. 97.- Clasificación académica o categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será 

el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional.    

 

4.3.11 Principios de igualdad de oportunidades 

 PRINCIPIO DE PERTINENCIA 
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Art. 107.-  El principio de pertinencia consiste en que la educación responda 

a las expectativas y  necesidades de la sociedad, acorde a la planificación 

nacional o la régimen de desarrollo a la prospectiva de desarrollo científica, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. A la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos a las 

tendencias del mercado ocupacional, local, regional y nacional, las 

tendencias demográficas, locales y provinciales y regionales a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región. Y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

Principio de integralidad 

Art. 116.-  El principio de integralidad supone la articulación entre el sistema 

nacional de educación, sus diferentes niveles de enseñanza aprendizaje y 

modalidades.  

Para garantizar este principio. Las instituciones del sistema de educación 

superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y 

procesos, en especial del bachillerato. 

 

4.3.12 Reglamento general de la ley orgánica de educación superior 
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Art. 3.-  El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  tendrá dos 

componentes (las inscripciones para esté proceso estuvieron vigentes desde 

enero de 2012). 

Admisión.- que será permanente y establecerá un sistema nacional unificado 

de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al mérito. 

Nivelación.- tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del 

bachillerato y/o las características de las carreras universitarias.  

El objetivo general del SNNA (sistema Nacional de Nivelación y Admisión) es 

garantizar la igualdad de oportunidades, la meritocracia, transparencia y 

acceso a la educación superior.  

Los objetivos específicos son: 

- Diseñar, implementar y administrar un Sistema de Admisión a las 

 Instituciones de Educación Superior  públicas, que potencie la pertinencia 

de la oferta académica,  una adecuada ocupabilidad de las vacantes, que 

sea equitativo y meritocrático, basado en la aplicación de pruebas 

estandarizadas debidamente validadas. 

- Diseñar y financiar los Sistemas de Nivelación impartidos por IES públicas 

que garantice la igualdad de oportunidades y compense las asimetrías 

formativas antes del ingreso a las carreras.  
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Uno de los fines de la educación superior, se señala en el Art. 15, el mismo 

que hace referencia a los organismos públicos que rigen el Sistema de 

Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,  

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES).  

Respecto al modelo de evaluación el CEAACES ha asumido esta postura 

teórica, según la cual la equidad y la excelencia en la educación superior no 

son valores excluyentes, sino, por el contrario, complementarios en el 

proceso de construcción del desarrollo y la democracia en el país. 

El criterio acceso en el Ecuador, es medido a través de tres indicadores: 

Admisión, Nivelación y Becarios. 

La admisión evalúa las prácticas orientadas a impedir que las diferencias 

sociales sean determinantes en el no-ingreso, garantizando la calidad a 

través de un proceso básico de selección que posibilite que el/la aspirante 

potencie al máximo sus cualidades personales para acceder al cupo. Este 

indicador se mide por el número de estudiantes que aprueban el examen de 

admisión.  

La nivelación, en cambio, evalúa los procedimientos encaminados a eliminar 

las asimetrías en la formación de las y los estudiantes y garantizar su acceso 

real y no solo formal a la institución universitaria, a través de mecanismos de 

equiparación de conocimientos, preparación para el inicio de la carrera y 



60 

 

orientación académica. Este indicador se mide por el número de meses de 

duración del curso de nivelación que ofrece la institución.  

El indicador becarios, por su parte, evalúa si la universidad cuenta con 

sistemas de becas, préstamos y estímulos que aseguren el ingreso y la 

permanencia de estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos 

económicos.  

El segundo subcriterio se denomina reglamentación. Se refiere a la 

existencia de normas orientadas a asegurar un gobierno universitario 

democrático, así como de reglas formalizadas para la admisión y la 

graduación estudiantil. Se evalúa a través de tres indicadores: cogobierno, 

ingreso y graduación. El indicador cogobierno evalúa si la IES (Instituciones 

de Educación Superior) dispone de reglamentos y prácticas que garanticen 

la participación estudiantil en el gobierno universitario. En cuanto a los 

indicadores Ingreso y Graduación, también se evalúa si se dispone de 

reglamentos que aseguren el ingreso, la permanencia y la graduación. El 

criterio Estudiantes se desagrega en un último subcriterio titulación, 

orientado a evaluar la eficiencia terminal de la universidad a través de dos 

indicadores: tasa de graduación, y tiempo de titulación. 

El 06 de julio de 2012 la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), informó que del total de 

estudiantes (104.814) que rindieron el Examen Nacional para la Educación 

Superior (ENES), 93.105 entrarán a uno de los tres procesos de nivelación 

previstos, los cuales son: Especial (213 postulantes): para los estudiantes 
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del Grupo de Alto Rendimiento (GAR) que podrán acceder a las cincuenta 

mejores universidades del mundo.     

 

En la Carrera (47.620 postulantes): para quienes obtuvieron un cupo para la 

carrera que seleccionaron y que podrán inscribirse en el Examen de 

Exoneración de la Nivelación que ofertan las instituciones de educación 

superior. 

 

General (45.272 postulantes): para los estudiantes que buscan mejores 

condiciones para presentarse al próximo Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES) o acceder a la formación técnica o tecnológica.

  

 

Las carreras más competitivas son Medicina, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Química e Ingeniería mecánica.   

 

Un total de 319 Instituciones de Educación Superior (IES), entre institutos y 

universidades, brindaron la posibilidad de acceder a una de sus 3.902 

carreras ofertadas. Quedan vacantes 17.878 cupos y están disponibles para 

repostulaciones.  

 

En el examen piloto del 18 febrero el promedio general del ENES fue de 

604,83 puntos; mientras que en el examen del mes de mayo el promedio se 

incrementó en 63 puntos, a 667.  
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Los estudiantes que han accedido a un cupo en su primera opción de 

carrera son quienes  obtuvieron los mejores puntajes en el ENES. Si un 

aspirante obtuvo un cupo en cualquier opción que no fue su primera 

elección, quiere decir que su puntaje no fue suficiente para poder acreditarle 

un cupo en dicha opción.  

 

El proceso de asignación de cupos es automático y depende exclusivamente 

de la nota alcanzada por cada postulante en el ENES, de acuerdo a su 

orden de selección de carreras.   

 

En el caso de que un postulante obtuviera un cupo en una carrera que no 

desee seguir, tiene la posibilidad de buscar otra alternativa, mediante dos 

opciones: realizar la repostulación escogiendo nuevamente tres carreras 

entre los cupos disponibles; presentarse nuevamente a rendir el siguiente 

ENES en el mes de noviembre o escoger la nivelación general.  

 

4.3.13 Proceso de repostulación  

Los aspirantes que escogieron una sola opción y que no obtuvieron su cupo, 

quienes teniendo puntajes mayores a 550 puntos en el ENES no alcanzaron 

cupo en ninguna opción, así como los aspirantes que no estén conformes 

con la primera asignación pueden volver a postular, mediante el reingreso a 

su cuenta para escoger la universidad, carrera y modalidad en la que desean 

estudiar. Este proceso se realizará a partir del 11 al 16 de julio de 2012.  

 

En la repostulación se ofertarán los cupos de las carreras que no fueron 
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demandadas por los aspirantes en la primera asignación. La información de 

la reasignación de cupos llegará a cada una de las cuentas personales de 

los postulantes a partir del 20 de julio de 2012. 

 

4.3.14 Propósitos de la evaluación para la acreditación  

El propósito central de la evaluación con fines de acreditación es promover y 

estimular el mejoramiento continuo y determinar si una Institución de 

Educación Superior posee calidad suficiente, y demostrar que cuenta con las 

condiciones que le permitan progresar de manera continua y sistemática, 

con el empleo de estrategias, procedimientos y recursos adecuados para el 

logro de su misión, sus objetivos, y alcanzando los estándares de calidad 

establecidos por el CEAACES que pueden ser evaluados mediante los 

criterios y normas de calidad establecidos. Consecuentemente, la 

acreditación universitaria se concibe como un mecanismo mediante el cual, 

la comunidad educativa establece y mantiene su autorregulación, y garantiza 

a los usuarios directos e indirectos la integridad, pertinencia y calidad de los 

servicios que ofrece, en niveles que la hagan merecedora de la confianza y 

el respeto público. Por lo tanto, el proceso de acreditación busca: 

 - Dar fe Pública del cumplimiento de su misión, objetivos estratégicos y perfil 

de egreso. 
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 - Dar garantía pública de que dicha institución, cumple con un conjunto 

previamente definido de criterios y estándares, y con los propósitos que ella 

misma comprometió ante la sociedad. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO 

Modalidades de ingreso: algunos ejemplos en la región.  

 

ARGENTINA: Se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de 

enseñanza. El ingreso es irrestricto si bien cada universidad decide si toma o 

no un examen de ingreso. En la Universidad de Buenos Aires (UBA) que 

contiene el 35% de la matrícula pública total del país, se adoptó en 1986 

como sistema de ingreso el Ciclo Básico Común (CBC) que corresponde a 

un curso introductorio de 6 materias, dos generales (Científico y Sociedad y 

Estado) y 4 específicas de la carrera adoptada por el estudiante. En algunas 

universidades públicas se toman exámenes de ingreso de acuerdo a la 

carrera elegida. La universidad pública es gratuita. Si bien se trata de un 

sistema absolutamente gratuito, existen becas de ayuda económica para 

que los alumnos solventen los gastos básicos de un estudiante de ése nivel. 

Desde 1998 se permite a los adultos mayores de 25 años ingresar a la 

universidad sin haber terminado el ciclo medio pero el aspirante debe tomar 

un curso y rendir un examen de ingreso. Esta modalidad es tomada 

generalmente por las universidades privadas. En todos los casos las 
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carreras no son reguladas por el estado y, salvo en contadas excepciones, el 

ingreso y la opción de la carrera es libre.  

 

BRASIL: Se solicita haber concluido la educación media y pasar por un 

proceso de selección. Para la selección de criterios y normas de selección y 

admisión de los estudiantes, se debe tomar en cuenta el efecto sobre la 

educación media para la mejor articulación del sistema. Para inscribirse en la 

Universidad los alumnos deben realizar una prueba con cuestiones objetivas 

y una redacción. Las pruebas generalmente son divididas en las áreas del 

conocimiento, como Salud, Ciencias Exactas, y Ciencias Humanas. Los 

exámenes son realizados en las propias instituciones, o también en sedes 

prestadas por escuelas como en el caso de Universidades Federales que 

tiene muchos candidatos a cada semestre. Como curiosidad se destaca que, 

últimamente, existen algunos problemas con alumnos muy jóvenes que 

intentan rendir las pruebas en universidades privadas (que son 

generalmente mucho más fáciles que las pruebas de universidades 

federales), y al ser aprobados los padres y las madres van a la justicia a 

intentar que sus hijos ingresen a la universidad sin tener completada la 

enseñanza media. Como en Brasil no hay plaza para todos los que 

completan la enseñanza media y quieren ingresar en la Educación Superior 

en instituciones públicas, el gobierno creó en 1999 el FIES Programa de 

Financiamiento Estudiantil para aquellos que ingresen en universidades 

particulares. Son tres modalidades: FIES financia 50% del estudio y el 

estudiante financia los otros 50%; FIES financia 50% del estudio y el 

estudiante tiene una beca ProUni para los otros 50%; El estudiante tiene una 
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beca ProUni de 25% y puede financiar los otros 75% por intermedio del 

FIES.  

 

COLOMBIA: Cada institución autónoma establece sus propios requisitos, sin 

embargo, se siguen ciertos criterios como los exámenes de ingreso. Para 

ingresar a carreras de Pregrado es necesario poseer título de bachiller o su 

equivalente y haber presentado el examen de Estado para el ingreso a la 

Educación Superior y/o el examen de ingreso. Otros requisitos: haber 

obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena) y haber laborado en el campo específico de 

dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con 

posterioridad a la capacitación del Sena. Algunas universidades exigen 

además las notas promedio de las escuelas donde cursaron la educación 

media. Existen cupos para determinadas carreras. La universidad es 

arancelada, existen becas meritorias que se obtienen por promedio 

académico si bien se tienen en cuenta los recursos del estudiante. Sólo tres 

Universidades ofrecen créditos a los estudiantes.  

 

CUBA: Al culminar el noveno grado el alumno tiene dos opciones, la 

Educación Preuniversitaria y la Educación Técnica y Profesional. No existe 

la universidad privada y la educación es absolutamente gratuita. Existen 

exámenes de ingreso y las carreras tienen cupos. El universitario es un 

sistema absolutamente planificado desde el ingreso mismo del estudiante al 

nivel de grado. En primer lugar, por la necesidad de que la fuerza de trabajo 

calificada responda a las necesidades socioeconómicas del país y a la 
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situación real del empleo y en segundo lugar, y de particular importancia 

para un país en desarrollo como es Cuba, los recursos materiales y 

financieros son factores limitantes del desarrollo educacional y deben 

utilizarse con la mayor eficiencia posible. Esto influye sobre los proyectos de 

desarrollo de cada institución en cuanto a las carreras que ofrece y también, 

en la creación de nuevas instituciones. Estos dos elementos determinan un 

carácter centralizado sobre: a) Matrícula total y por carreras b) Estructura de 

instituciones de educación superior c) Estructura de carreras en cada 

institución La centralización de estos aspectos contiene dos ideas que 

resultan importantes para su total comprensión: un sistema de acceso a la 

universidad basado en el mérito académico, y un plan de becas que facilita 

el ingreso a cualquier carrera, en cualquier institución del país, a partir de la 

estimación de las necesidades territoriales de fuerza de trabajo calificada.  

 

CHILE: El requisito de ingreso a las IES está determinado por el puntaje 

obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Ésta, a su vez, está 

compuesta por una prueba de Lenguaje, una de Matemática, una de Historia 

y Ciencias Sociales y otra de Ciencias. La prueba de Lenguaje y 

Matemáticas son obligatorias. Cerca de 210 mil alumnos la rindieron el año 

pasado y cualquier persona que haya terminado la enseñanza media puede 

darla, puesto que las notas de enseñanza media tienen un determinado valor 

en las ponderaciones. El sistema es arancelado, rendir el examen cuesta 40 

dólares para los alumnos que egresan ese año del colegio y un poco más 

para los que la dan por segunda vez. Luego de la última protesta estudiantil 

el Estado beca a los que no pueden costearla, situación que se traduce en 
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cerca de 160 mil becas. El PSU se rinde estableciendo dos días de rendición 

de pruebas y se habilitan centros (generalmente son colegios) a lo largo de 

todo el país. En el caso de los Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales, al ser entidades privadas, en muchos casos no piden la PSU. 

Algunas sólo piden que los postulantes la hayan rendido. Para obtener 

becas PSU hay que haber egresado de un liceo municipal o particular 

subvencionado y pertenecer a las familias dentro de los cuatro primeros 

quintiles de ingreso socioeconómico (los más bajos). El alumno debe 

efectuar el trámite a través de su colegio. Para cursar estudios superiores, 

existen diferentes alternativas de financiamiento. Está el más antiguo que es 

el Fondo Solidario (paga las carreras a 30 mil alumnos con una tasa de 

interés de un 2% porque lo presta el Estado) y uno más nuevo que empezó 

en 2006, que es el Crédito con Aval del Estado (a 40 mil estudiantes con una 

tasas de 6,1% porque lo prestan los bancos). También están las becas 

Bicentenario, las becas Juan Gómez Millas (5 mil personas), las becas para 

estudiantes de pedagogía (700), las becas para hijos de profesores (5.600) y 

las becas de los estudiantes técnicos que son las becas Nuevo Milenio. 

 

HONDURAS: Cada institución determina sus políticas de admisión, entre las 

que se pueden encontrar un examen de admisión y en algunos casos un 

curso propedéutico de corta duración. Es un sistema arancelado con becas 

meritorias otorgadas por el Ministerio de Educación que regula las carreras.  
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MÉXICO: Para acceder a la educación superior es necesario contar con el 

certificado oficial que avale el término de la educación media superior con el 

promedio mínimo que cada institución juzgue conveniente. Es un sistema de 

cupos por carreras donde los aspirantes deben someterse a un examen que 

se toma en cada estado, el estudiante tiene la libertad de elegir la 

universidad (hasta tres opciones) pero es el estado quien termina 

designándola dependiendo del puntaje y el cupo. La educación superior es 

arancelada. El Examen para ingresar a la educación superior se llama 

EXANI II. Algunas instituciones elaboran el propio y otras utilizan uno 

diseñado por agencias externas. Existen becas universitarias a través del 

Programa Nacional de Becas PRONABES. El 10% de los alumnos, 

aproximadamente, recibe una beca que es meritoria. Existen también los 

“patronatos” que es un sistema de ayuda económica de las empresas a 

alumnos con problemas financieros pero que deben contar con buen 

promedio y rendimiento.  

 

EL SALVADOR: Para ingresar al nivel de educación superior se requiere 

solamente haber obtenido el título de bachiller y cumplir con los requisitos de 

admisión de la institución. La prueba de Aptitudes (PAES) se instauró en 

1997 como obligatoria pero sus resultados no son condicionantes para 

recibir el status académico de bachiller, se utiliza para preseleccionar 

candidatos en el sistema de ingreso. El sistema es por asignación de cupos 

por carreras y arancelado, con una política de becas.  
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GUATEMALA: Para ingresar a las universidades privadas los estudiantes de 

primer ingreso necesitan pasar pruebas de admisión para establecer sus 

aptitudes académicas y posibilidades de éxito. Los sistemas de evaluación 

varían. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) cuenta con un 

sistema de ubicación y nivelación para el acceso de estudiantes de primer 

ingreso. Los pasos son: 1) prueba de habilidad general, 2) adquisición de 

cartilla de identificación y control de pruebas de conocimientos básicos, 3) 

pruebas de conocimiento básico, 4) pruebas específicas 5) inscripción. El 

estado regula así las carreras.  

NICARAGUA: La legislación establece que las instituciones a través de sus 

estatutos y reglamentos correspondientes determinan los requisitos y 

condiciones para que los alumnos se inscriban. La Ley de Autonomía de las 

Instituciones de Educación Superior menciona que el acceso a las 

instituciones de educación superior es libre y gratuito para todos los 

nicaragüenses, siempre que los interesados cumplan con los requisitos y 

condiciones académicas exigidas, sin discriminación por razones de 

nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, religión, opinión, origen, 

posición económica o condición social.  

 

PANAMÁ: El acceso a la educación superior está abierto a todos, en función 

de sus méritos y sin ningún tipo de discriminación. No existen exámenes de 

ingreso a nivel nacional, sólo institucionales (Universidad de Panamá y 

Universidad Tecnológica de Panamá). Existen cupos por carreras. Es 

arancelada con sistema de becas meritorias.  
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PARAGUAY: El ingreso difiere entre universidad pública, Universidad 

Nacional, y universidad privada. Hay más de 35 universidades legalmente 

habilitadas que presentan distintas opciones de ingreso. La Universidad 

Nacional tiene un sistema de admisión por cupos y carreras, pero cada 

facultad maneja a su vez un sistema diferente. En las 13 universidades 

privadas el ingreso es absolutamente irrestricto. En la Universidad Nacional 

existen exámenes de ingreso que se toman en las facultades a las que 

aspira el postulante. Las calificaciones obtenidas durante la educación media 

no tienen ninguna relación con el ingreso al nivel terciario, excepto por 

supuesto que hay que tener aprobada la secundaria. La escuela media no 

aporta ningún puntaje para ingresar a la universidad y tampoco el Estado 

designa a qué universidad se asiste. La universidad pública es arancelada, 

pero el precio es mínimo y se abona por semestre. En este sector no hay 

becas, solamente existe un cupo para estudiantes extranjeros de 

intercambio. No hay ayuda para la manutención ni para la compra de libros. 

El Consejo Nacional de Becas, que depende del Ministerio de Educación, 

otorga becas para cursar la educación terciaria en universidades privadas. 

Entre los requisitos más importantes figura tener un promedio superior a 4 

(en una escala del 1 al 5) en la educación media y para la renovación anual 

de la beca analizar su situación socioeconómica. La beca es de unos 600 

dólares anuales, monto que en general no cubre las cuotas que cobran las 

universidades privadas. La selección de becarios y la entrega de becas no 

están sistematizadas generando problemas a los becarios. A nivel nacional 

no existen créditos fiscales para estudiar una carrera universitaria. En la 

Universidad Católica existe un sistema de crédito universitario. Y las 
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universidades privadas ofrecen algunas facilidades, como exoneraciones de 

la matrícula o reducción de las cuotas por buenas calificaciones. Se da la 

paradoja de que aunque la universidad pública es “semigratuita” y algunas 

de las privadas son muy caras, son los alumnos de la clase media alta -en 

general- los que asisten a la universidad pública y los de menos recursos los 

que pagan por estudiar. Se debe a que, generalmente, los alumnos de clase 

media alta tienen una mejor formación previa en colegios privados y tienen 

más éxito en el ingreso, mientras que en la universidad privada basta con 

haber terminado la secundaria y pagar las cuotas para ingresar. En los 

exámenes de ingreso a las facultades de la Universidad Nacional el fracaso 

es masivo y si los ingresantes no llenan el cupo los postulantes apoyados 

por el centro de estudiantes presionan para que se baje el puntaje requerido 

y se permita el ingreso de los que quedaron fuera. En carreras como 

Derecho y las que se dictan en la facultad de Filosofía siempre logran que se 

reduzca la escala.  

 

PERÚ: El ingreso es irrestricto. En las universidades públicas se postula 

para una vacante por el tipo de carrera que se desea. Existen cupos para 

cada una de las especialidades, algunas de estos son mínimos, como el 

caso de medicina. Existen exámenes de ingreso que se toman en las 

mismas sedes o ciudades universitarias. El aspirante a una vacante debe 

concluir los estudios secundarios. En muchos casos estos jóvenes se 

inscriben en las llamadas academias preuniversitarias que dependen de las 

mismas universidades. Durante su entrenamiento en esa academia pueden 

obtener algunos cupos fijos para el ingreso directo a la universidad. Las 
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universidades privadas permiten un examen llamado de "primera opción" 

cuando el estudiante está en el último año de la secundaria. Aún no ha 

terminado la escuela y ya tiene garantizado su ingreso a la universidad. En 

el caso de la universidad pública todo se define con los puntajes en el 

examen de ingreso, a excepción de ese cupo mínimo que se tiene en las 

academias preuniversitarias. El estudiante elige libremente en que 

universidad quiere estudiar de acuerdo a sus condiciones económicas y 

preferencias vocacionales. La universidad pública es financiada por el 

gobierno. Pero los alumnos pagan una cuota. En la Universidad Nacional de 

San Marcos los alumnos pagan un aproximado de 33 dólares dos veces al 

año, al inicio de cada ciclo. Hay alumnos exonerados de este pago, previa 

evaluación de su situación económica y académica.  

 

URUGUAY: El acceso es libre tanto en la universidad pública como en las 

privadas. En algunas carreras de la universidad pública, muy pocas, hay 

cupos (en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica que depende de la 

Facultad de Medicina y en el Centro de Diseño Industrial que depende de la 

Facultad de Arquitectura) pero en el 99 por ciento de la oferta académica de 

grado el ingreso es libre. A la universidad pública y a las privadas puede 

entrar cualquiera que haya terminado la formación media. El único límite es 

por área temática (para entrar en ingeniería el estudiante debió cursar el 

bachillerato educación media superior de ingeniería, y así con las otras 

áreas). La universidad pública es totalmente gratis (sólo a nivel de grado). Sí 

existe un sistema de becas al que pueden aspirar tanto estudiantes de 

Montevideo como del interior (fundamentalmente del interior). Se les pide a 
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los aspirantes una declaración de ingresos y en función de ella se les da una 

suerte de salario del estudiante para gastos de fotocopias, viáticos, etc. Las 

becas que se dan son condicionadas a la evolución del estudiante en la 

carrera (número de exámenes rendidos, promedio alcanzados, etc.). Los 

estudiantes que acceden a estas becas son muy pocos. En el caso de las 

privadas hay un sistema de becas más o menos generoso dependiendo de 

la universidad y de la carrera (si compiten entre ellas, si son carreras 

nuevas, etc.)  

 

VENEZUELA: Para ingresar como alumno en los cursos universitarios 

regulares y obtener los grados y títulos que la universidad confiera se 

necesita el Título de Bachiller en la especialidad correspondiente. Si el 

aspirante posee el título de Bachiller en especialidad distinta a la exigida por 

el Reglamento de la Facultad correspondiente, debe aprobar un examen de 

admisión cuyo contenido, modalidades y demás condiciones serán 

determinados por el Consejo de la respectiva Facultad. Venezuela se 

encuentra en pleno proceso de cambios en cuánto a la legislación tanto de la 

educación básica como la educación superior.  

 

ECUADOR: Para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas se 

deben cumplir los requisitos establecidos por el Sistema Nacional Obligatorio 

de Admisión y Nivelación. El ingreso es irrestricto y la mayoría de 

universidades públicas y privadas realizan pre universitario que se aprueba 

con un examen final. En algunas casos, los exámenes pre universitarios no 

son rigurosos y apuntan al perfil vocacional del estudiante, en otros casos 
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hay universidades que se conocen por pre universitarios de alto nivel. En 

general, existen pocos programas nacionales de becas. Universidades como 

la ESPOL cobra de acuerdo a la situación económica del estudiante, colegio 

de procedencia, su hábitat familiar.  

En cuanto a los requisitos de ingreso a las instituciones ecuatorianas de 

Educación Superior que se determinan en el art. 81 de la Ley refiere que el 

mismo estará regulado a través del sistema de nivelación y admisión, al que 

se someterán todos los estudiantes participantes con el fin de determinar el 

nivel académico de los candidatos.  

“Las reformas realizadas a la Ley Orgánica de Educación Superior por el 

actual gobierno no han resultado favorables en la gran mayoría para los neo 

bachilleres, por lo que es necesario la Reforma del Sistema de Nivelación y 

Admisión, en base a la aplicación de normativas que garanticen el proceso, 

mediante la evaluación adecuada y seguimiento de los estudiantes que 

ingresaron,  optimizando todos los recursos de la Academia para dar 

respuesta a esta problemática social”. 

La necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse a los 

constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de 

abandonar el puesto laboral pide otra modalidad de formación que no exija la 

permanencia en el aula. 

Sería absurdo pensar que la educación continua debe representar una 

escolarización grupal y en aula, también permanente. 



76 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Tipo de estudio: descriptivo. 

Universo: 

Estuvo conformada por los estudiantes  que se rindieron  el examen de 

ingreso  de la Universidad Nacional de Loja en el período 2010- 2011 

 

Determinación de la muestra:  

Muestreo aleatorio intencionado.-  Se seleccionaron 80 estudiantes que 

rindieron el examen de admisión, para  el período septiembre 2010 -  marzo 

2011, pertenecientes a  tres paralelos del módulo uno de la sección matutina 

y nocturna de la Carrera de Derecho del Area Jurídica, Social y 

administrativa. 

 

Métodos: 

El método descriptivo  permitió detallar  las normativas  de los 

componentes del sistema de nivelación y admisión de los estudiantes.  

Método deductivo: Este método facilitó el conocimiento de la teoría general 

que se encuentra en la Ley de Educación Superior que hace énfasis al art. 
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81 respecto al Sistema de Nivelación y Admisión de los estudiantes a las 

instituciones de educación superior del país. 

 

Método analítico.-  Se desglosaron las atribuciones de cada uno de los 

componentes del Sistema de Nivelación y Admisión Nacional y  los 

procedimientos implementados en las Universidades del país, 

particularmente de la Universidad Nacional de Loja,  lo que facilitó la 

realización de reformas al artículo 81 de la Ley Orgánica de educación 

Superior. 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa excel para la 

tabulación y la representación de los datos de la encuesta en cuadros y 

gráficos. 

      

Técnicas: 

La Encuesta.- Mediante el diseño de un cuestionario de preguntas se 

conocieron las variables  del estudio,  con el fin de redactar  conclusiones y 

proponer reformas para el cumplimiento y mejoramiento del proceso de 

nivelación y admisión.  

La Entrevista.- realizada a dos miembros de la Comisión de Nivelación y 

Admisión 2010- 2011, que detallaron  los procesos para la nivelación y 

admisión implementados por la Universidad Nacional de Loja.  
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Se revisaron dos estudios de casos que reforzaron la búsqueda de la verdad 

objetiva de la problemática. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultados de la encuesta 

Cuadro 1. ¿Conoce sobre la normativa legal que permite a los  

bachilleres ingresar a la universidad? 

Gráfico 1 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conoce 45 56,25% 

Rendir examen 33 41,25% 

Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Superior 2 2,50% 

TOTAL  80 100% 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número uno, el 56% conoce la normativa legal, para ingresar a 

la Universidad  Nacional de Loja,  el 41.25%  rindió examen, como se 

dispone el reglamento interno de la UNL, 2.50% refiere que se acoja a lo 

dispuesto en el reglamento a la ley orgánica vigente el año 2010; el art. 81: 

señala que el ingreso a las Instituciones de Educación Superior públicas 

será regulado a través del Sistema de Nivelación  y Admisión al que 

someterán todos los aspirantes. 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de 

Educación Superior-  se regularán a través del Sistema de- Nivelación y 

Admisión el cuál garantizará  la  igualdad de oportunidades  en el acceso, en 

la permanencia, y en la movilidad y en el egreso. 

Los estudiantes están al tanto de la forma de ingreso a la universidad, dados 

los últimos acontecimientos que inclusive denotan el examen de ingreso que 

en años anteriores no se lo realizaba,  y que ahora éste vulnera el ingreso a 

dicha institución al no permitir el libre ingreso a la universidad, esto incide 

para que no exista una protección eficaz a los derechos ciudadanos 

consagrados en la  Constitución. 
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Segunda pregunta: 

Cuadro 2. ¿Enumere los requisitos que tuvo que reunir para ingresar a 

la Universidad Nacional de Loja? 

REQUISITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cédula ciudadanía 54 43.2% 

Copia de certificado de votación 45 36% 

Título de bachiller 42 33% 

Fotos 29 23,3% 

Copia de acta de grado 38 30,4% 

Comprobante pago uniforme de educación 

física 

22 17,6% 

Inscripción en Sistema de Gestión Académica 

(internet) 

22 17,6% 

Solicitud al Director de  Área 9 7,2% 

Presentar una carpeta 4 3,2% 

Presentar documentos en secretaría de cada 

carrera 

4 3,2% 

Presentar documentos personales 1 0,8% 

Matricularse por internet 2 1,6% 

Acceder al banco de preguntas para el 

examen 

2 1,6% 

Rivalizar el título de bachiller 1 0,8% 

Presentación de certificados 1 0,8% 
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ANÁLISIS.- 

Todos los aspirantes a ingresar a la U.N.L. se someterán a las disposiciones 

contempladas en el instructivo, ingresarán los aspirantes que obtengan 100 

puntos, así mismo el número establecido de  los aspirantes a cada carrera o 

programas. 

Es por eso que la nota promedio, equivalente a 30 puntos la cual 

corresponde la nota máxima que se pueda obtener en el Bachillerato.  Para 

dichas equivalencias de las notas inferiores, se calculará con una regla de 

tres simple, utilizando hasta 2 decimales. 

 

La prueba del conocimiento equivale a 70 puntos, la prueba tendrá 20 

preguntas esto en cuanto a conocimientos de cultura general. 

Las preguntas en relación al examen se las encontrará en la página Web de 

U.N.L la cual tendrá un plazo de 15 días de anticipación a la prueba. 

 

El reglamento del régimen académico de la U.N.L., el número máximo de 

estudiantes que recibirá cada carrera o programa en un periodo académico 

estará en relación directa con los recursos disponibles, especialmente: 

número de profesores, número de aulas, laboratorios y convenios con otras 

Instituciones. 
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Es importante precisar lo expuesto, en el reglamento de la U.N.L., y el 

reglamento de régimen académico de la U.N.L. en lo relacionado al 

procedimiento de admisión para  los aspirantes a ingresar al Alma Mater. 

 

En el art. 7 del estatuto orgánico de la U.N.L., hasta que dicte el reglamento 

correspondiente resuelve expedir lo siguiente: instructivo para la admisión de 

aspirantes a ingresar en la U.N.L. 

 

Art. 1 Para ejecutar el proceso de admisión  al primer módulo de las carreras 

o programas de la U.N.L. la misma que estará bajo la dependencia del 

rectorado; y estará designada por un coordinador general, que la preside 

cinco miembros docentes, uno por área y un estudiante designado por la 

Junta Universitaria. 

 

El Director de Bienestar Estudiantil actuará como invitado.  La comisión de 

admisión será designada de la propuesta presentada por el Rector de la 

Institución. 

Así mismo los aspirantes tuvieron que presentar sus documentos personales 

y acta de grado, en el caso de los aspirantes extranjeros debían  presentar 

pasaporte. 
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Tercera pregunta: 

Cuadro 3. ¿Qué entiende usted por sistema de nivelación? 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reglas o principios 6 7,50% 

Obtención de conocimientos 56 70% 

No conoce 18 22,50% 

TOTAL 80 100,00% 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número tres,  el 7.5% de estudiantes respondieron que son 

reglas o principios, seguido del 70% que  manifiestaron que es la obtención 

de conocimientos, y el 22% restante no conocen de que se trata la 

nivelación. 

Los estudiantes aspiraban que la universidad al menos de un curso para 

valorar los conocimientos del colegio y que estén al nivel de las exigencias 

universitarias, así poder dar las pruebas en óptimas condiciones y de forma 

equitativa, pero en la realidad esto no fue así. 
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Cuarta pregunta: 

 Cuadro 4. ¿Cuáles son los objetivos de la nivelación?                      

 

 

Gráfico 4 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar el nivel académico 42 52,50% 

Elevar la calidad del estudiante 12 15% 

No conoce 26 32,50% 

TOTAL 80 100,00% 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número cuatro, el 52.50%, manifestó que el objetivo fue  

mejorar el nivel académico del estudiante, mientras que el 15% de los 

encuestados responden elevar la calidad del estudiante, y finalmente el 

32.5% desconoce. 

Dentro de los objetivos que persiguen la nivelación y admisión encontramos 

aspectos positivos, uno de ellos es mejorar el nivel académico del 

estudiante, para así insertarlo  en la sociedad. 
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Quinta pregunta: 

Cuadro 5. ¿Accedió a la nivelación antes de ingresar a la Universidad 

Nacional de Loja? 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 11,25% 

NO 71 88,75% 

TOTAL 80 100% 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número cinco, evidenció que el 88.75% de estudiantes no 

accedieron a la nivelación previa al examen, mientras que el 11.25% si 

tuvieron acceso al mismo. 

El curso de nivelación de los conocimientos académicos tuvo un costo en el 

año 2010, lo que no fue adecuado porque la educación será gratuita hasta el 

tercer nivel. 
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Sexta pregunta: 

Cuadro 6. ¿Cuáles fueron los contenidos recibidos durante el curso de 

nivelación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No se dio nivelación 7 8,75% 

Cuestionario (materias) 73 91,25 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número  seis, el 91.25% de estudiantes recibieron un 

cuestionario de materias, donde los contenidos fueron: de cultura general, 

ciencias sociales, mientras que el 8,75% no recibieron nivelación.  

Los contenidos de la nivelación sólo se limitaron a dar cuestionarios por 

materias quedando así latente los vacíos en los estudiantes, que a futuro se 

ven afectados en el ámbito profesional, además la falta de preparación y 

actualización de algunos Docentes que no cumplen con el perfil para nivelar 

de forma óptima a los estudiantes. 

Los estudiantes opinan que es básico y elemental que los contenidos y 

técnicas de enseñanza sean actualizados para lograr que el estudiante capte 

la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Séptima pregunta:  

Cuadro 7. ¿Indique cuáles son los parámetros que debe cumplir el 

sistema de nivelación y admisión de educación superior para garantizar 

la eficiencia y la calidad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conoce 10 12,50% 

Contenidos actuales 67 83,75% 

Ser responsable 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Gráfico  7 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. Autora:  

Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número  siete, el 12.50% no conoce acerca de los parámetros 

que debe cumplir el sistema de nivelación, mientras que el 83,75% señaló 

que se relaciona con los contenidos actuales, y finalmente un 4% lo 

relacionó con la responsabilidad. 

El sistema de nivelación deberá regirse por los principios de eficiencia y  

calidad el cual se basa en objetivos teóricos dentro del cual encontramos la 

realidad ante las instituciones de educación superior de nuestro entorno 

económico. 
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Octava pregunta: 

Cuadro 8. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la Ley Orgánica 

de Educación Superior vigente (2010), respecto a la calidad del sistema 

de nivelación y admisión de la Universidad pública ecuatoriana? 

 VARIABLE   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Desconoce 56 70% 

Conoce parcialmente 24 30% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 8 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 



95 

 

ANÁLISIS.- 

En el gráfico  número ocho, el 70 % de los estudiantes desconoce lo 

referente a la normativa del Sistema de Nivelación y Admisión de la Ley 

Orgánica de Educación superior (LOES, 2010), y una minoría de estudiantes 

contestaron esta pregunta parcialmente (30%), ya que señalaron que este 

sistema se aplica para tener excelencia profesional, la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) coordinará este proceso 

con el Ministerio de Educación y la articulación entre el nivel bachiller o su 

equivalente, otra respuesta fue que para ser admitido a la universidad el 

estudiante debe rendir un exámen de admisión. Sin embargo, no 

mencionaron con especificidad los artículos y los principios referentes a la 

nivelación y admisión. 
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Novena pregunta: 

 Cuadro 9. ¿Enumere los aspectos positivos del exámen de ingreso? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevar el conocimiento 20 25,00% 

Crear responsabilidad 10 12,50% 

Medir conocimientos 9 11% 

Seleccionar número de estudiantes 41 51% 

TOTAL 80 100,00% 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS.- 

En el gráfico número  nueve, el 51% contestó que fue seleccionar un número 

de estudiantes, 11% medir conocimientos, 12.50% crear responsabilidad en 

los estudiantes, y un 25% elevar sus conocimientos. 

Pues al contrario de ser positivos se limitó el ingreso de los estudiantes a la 

universidad, tomando pruebas de admisión no acorde al conocimiento de los 

estudiantes. 
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Décima pregunta: 

Cuadro 10. ¿Existen errores en la formulación de las preguntas del 

examen? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 15,00% 

No 68 85% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS 

En el gráfico número diez, el 85% respondió que no existieron errores en la 

formulación de las preguntas del examen,  mientras que el restante 15% 

respondió que si los hubieron. 

Por lo tanto las autoridades encargadas del Sistema de Nivelación y 

Admisión deberían de haber revisado las preguntas que se repetían y evitar 

sesgos en la calidad de la prueba de admisión y nivelación. 
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Décima primera pregunta: 

Cuadro 11. ¿Cuántas veces rindió el examen de admisión para el 

ingreso a la Universidad Nacional de Loja? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez 68 85,00% 

Dos veces 12 15,00% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS. 

En el gráfico número  once, el 85% participó una vez, mientras el 15% 

restante lo hizo por dos ocasiones, realizando una tramitología normal al 

examen de ingreso. 
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Décima segunda pregunta: 

 Cuadro 12. ¿Se cumple con lo que dispone la Ley de Educación 

Superior (2010) con respecto al sistema de nivelación y admisión de 

quienes aspiran a ingresar en la Universidad Nacional de Loja? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conoce 70 87,50% 

No se cumple 5 6,25% 

Se cumple 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Gráfico 12 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS. 

En el gráfico número doce, 87,50% desconocen, el 6.25% manifestaron que 

no se cumple, mientras que el 6% aseguró que se cumple con lo que 

dispone la Ley Orgánica de educación Superior. 
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Décima tercera pregunta: 

Cuadro 13 ¿Qué reformas considera necesarias a la ley de educación 

superior, en lo referente a la nivelación y admisión? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 15 18,75% 

Mejorar sistema de selección 30 37,50% 

Incrementar cupos 35 44% 

TOTAL 80 100% 

Gráfico 13 

 

Fuente: Estudiantes de Derecho. 

Autora: Andrea Paola Castillo C. 
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ANÁLISIS. 

En el gráfico número  trece, el 44% consideró que es necesario incrementar 

cupos, el 37,50 mejorar el sistema de selección, y el 18,75% no consideró 

reforma alguna. 

 

. 
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6.2 Resultados de las entrevistas  

Con el fin de recolectar información sobre la nivelación y admisión que se 

realizó a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, apliqué  una 

entrevista a dos docentes expertos inmersos en lo que respecta a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, durante los días jueves 13 y viernes 14 de 

enero del 2011. 

 Para mejor comprensión se hace constar dichas matrices con los criterios 

expresados por los entrevistados. 

1.- ¿Qué opina de la Ley de Educación Superior vigente? 

Respuesta: 

La Ley de Educación Superior es una reforma que fue decretada por la 

Asamblea, mediante la mayoría de votos, la misma que está regulada por el 

sistema de nivelación y admisión al cual se someterán todos los aspirantes. 

La Educación es un derecho primordial, y este lo ampara la Constitución. Así 

mismo cabe recalcar la ley Orgánica de Educación superior busca garantizar 

los derechos de los estudiantes.    

Comentario:  

Es carácter fundamental que se reforme el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (2010) que regule el proceso de admisión y nivelación 

para los estudiantes que ingresan por primera vez. 
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1.- ¿Desde su punto de vista, cómo ve el nuevo panorama de la 

educación superior, con respecto al sistema de nivelación y admisión 

de los estudiantes a la Universidad Nacional de Loja? 

Respuesta: 

Se debe capacitar a los aspirantes  para luego rendir una prueba ya que así 

no se estaría vulnerando sus derechos, deberes, y oportunidades, las cuales 

garantiza la Constitución. 

Comentario: 

Todos los estudiantes para ingresar a la Universidad Nacional deberán 

someterse al instructivo para la admisión. El Consejo Académico  

Administrativo en sesión ordinaria en septiembre del 2010, entre sus 

resoluciones sugirió al Rector que debe considerar conveniente a los 

intereses de la institución, proceda a llenar los cupos de los estudiantes que 

rindieron las pruebas de admisión para matricularse al primer módulo.  

 

4.- ¿Cuáles son las formas de evaluación y aseguramiento de la calidad 

del sistema de nivelación y admisión?  

Respuesta: 

Se rigen por el principio de calidad, es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera, programa. Otro principio es la 
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acreditación que es una validación quincenal realizada por el consejo de 

evaluación y acreditación. 

 

Comentario: 

Es necesario que se rijan a cabalidad  por los principios como es el de 

calidad, y el principio de acreditación lo que se quiere reformar con esta ley 

es sacar profesionales de excelencia, que sirvan a la sociedad, con perfil 

humanista, moral, técnico.  

 

5.- ¿Con el nuevo sistema de nivelación de estudiantes en la 

Universidad Nacional de Loja, cree qué se practica la igualdad de 

oportunidades que consta como uno de los principios del sistema de 

educación superior? 

Respuesta: 

El nuevo sistema de nivelación y admisión es bueno, sin embargo hay 

vacíos legales en esta ley se debería realizar constantemente una 

capacitación a los aspirantes  para así no vulnerar sus derechos.   

 

Comentario: 
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Dentro de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el libre 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, que garantice la igualdad de 

oportunidades en el acceso. 

 

6.- ¿Cuáles son sus sugerencias para mejor el sistema y sus procesos? 

Respuesta: 

Mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje para que al momento de 

rendir las pruebas no exista inconveniente. Dentro de la Ley Orgánica de 

Educación Superior se deben implementar capacitación, lo cual beneficia el 

proceso de nivelación y admisión implementado en la Universidad Nacional 

de Loja. 

Comentario: 

Es necesario que la Universidad mediante docentes nivelen con cursos de 

apoyo dirigidos a los estudiantes que se preparan a ingresar a la Universidad 

Nacional mediante la aprobación del examen y se realice un seguimiento 

riguroso en el rendimiento de estudiantes y docentes para que se garantice 

su  permanencia en la Universidad. 
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Entrevista 2 

1.- ¿Qué opina de la Ley de Educación Superior vigente? 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior es buena ya que 

permite el ingreso a las instituciones de educación superior públicas, estarán 

reguladas a través del sistema de nivelación y admisión. 

Comentario: 

Se transgredió el artículo 28 de la Carta Magna, que señala: 

La educación responderá al interés y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna, la educación pública será 

universal laico en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior; ya que los estudiantes que voluntariamente accedieron 

al curso de nivelación tuvieron que cancelar un costo. 

 

2.- ¿Desde su punto de vista, cómo ve el nuevo panorama de la 

educación superior, con respecto al sistema de nivelación y admisión 

de los estudiantes a la Universidad Nacional de Loja? 

Respuesta: 
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El sistema de nivelación y admisión implementado en la Universidad 

Nacional de Loja fue bueno, ya que el componente de la nivelación se 

someterá a evaluaciones quincenales con el objeto de determinar su 

pertinencia o necesidad de continuidad, en función de los logros obtenidos 

en el mejoramiento de la calidad de educación del bachiller.   

Comentario: 

El proceso de nivelación y admisión de los aspirantes para ingresar a la 

Universidad Nacional de Loja, no se desarrolló a cabalidad, como lo 

estipulaba la Ley Orgánica de Educación Superior vigente  en el 2010, en 

virtud de esto gran cantidad de estudiantes no tuvieron acceso a la 

educación superior. 

3.- ¿Cuáles son las formas de evaluación y aseguramiento de la calidad 

del sistema de nivelación y admisión?  

Respuesta: 

Se da por el principio de acreditación, el aseguramiento de calidad de la 

educación superior está constituido por el conjunto de acciones que 

conllevan a garantizar la eficiente gestión aplicable a las carreras. 

Comentario: 

Según mi perspectiva, además de la acreditación, es imprescindible que se 

diseñe y se aplique un verdadero sistema nacional de nivelación integral. 

 



112 

 

4.- ¿Con el nuevo sistema de nivelación de estudiantes a la Universidad 

Nacional de Loja, cree que se practica la igualdad de oportunidades 

que consta como uno de los principios del sistema de educación 

superior? 

Respuesta: 

Este principio consiste en garantizar a todos los actores del sistema de 

educación superior, las mismas posibilidades en el acceso de la 

permanencia movilidad y egreso del sistema sin discriminación de género. 

 

Comentario: 

Estoy de acuerdo en que se deben articular de forma eficiente los niveles de 

educación de bachillerato y la universidad, pero para lograrlo se tienen que 

fortalecer redes de intercambio estudiantil,  el incremento de becas y 

créditos educativos para que exista verdaderamente igualdad de 

oportunidades con equidad de género. 

 

5.- ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar el sistema de nivelación 

y sus procesos? 

Respuesta: 
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Impartir conocimientos a los estudiantes mediante charlas, 

videoconferencias, seminarios con catedráticos y exponentes en cuanto a la 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Comentario: 

Estoy de acuerdo que es necesario debatir con el sector estudiantil los 

aspectos de calidad, pertinencia que integralidad que constan en la Ley 

Orgánica de Educación Superior; para mejorar el sistema de nivelación y 

admisión. 

 

6.3 Estudio de casos.  

DATOS REFERENCIALES PRIMER CASO:  

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA  

Nº 325-10                         AÑO 2010 

JUZGADO PRIMERO PROVICIAL DEL TRABAJO DE LOJA 

DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Iniciado: 02/09/2010 

Estracto: En vista de que muchos bachilleres no lograron ingresar a la 

Universidad, por motivo de que no aprobaron las respectivas pruebas para 
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lograr un cupo para estudiar una carrera universitaria, un grupo de 

estudiantes aspirantes al ingreso de la universidad que rindieron esta prueba 

y no lograron ingresar, tomaron una medida legal, acogiéndose a la figura 

jurídica de la Acción de Protección, ya que al tratarse de una vulneración de 

derecho constitucional a la educación de calidad y del libre ingreso a la 

universidad, plantearon dicha acción en el año 2010, mediante dicha acción 

pretendieron lograr el ingreso a la educación, una vez aceptada a trámite y 

agotadas las instancias procesales que exige la ley, la resolución de la 

respectiva instancia (primera) logra que se haga ingresar a los estudiantes 

haciendo efectiva el hecho que se garantice la educación en todos sus 

niveles mediante vía judicial. 

Dicho planteamiento fue precedente para que se den otros planteamientos 

de la misma naturaleza, todos persiguiendo un mismo fin el ingreso a la 

universidad y el respeto al derecho de la educación consagrada en nuestra 

carta magna vigente.  

 

Comentario: Dentro de esta acción de protección planteada por los 

estudiantes de la Universidad, podemos sintetizar que planteada dicha 

acción se la acepta y los estudiantes que formularon este rechazo, 

debiéndolos aceptar en la universidad, ya  que la Constitución garantiza el 

derecho en la educación en todo nivel. 
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Con estos antecedentes se conforman la investigación de la tesis realizada 

siendo pertinente ya que la problemática existente justifica ya que la 

Universidad con estas actitudes hace que la educación no sea un derecho. 

 

 

Datos referenciales segundo caso:  

Acción de Protección. 

Demandado: Universidad Nacional de Loja. 

Iniciado: 13 de Septiembre del 2010. 

 

Estracto: En vista de la acción de protección que se planteó,  y con los 

resultados que se dieron en dicho proceso, al darse la sentencia favorable 

para los estudiantes,  la cual les  permitiría el ingreso a la educación 

universitaria, otro grupo  de estudiantes presentó otra acción de protección la 

cual posee las mismas connotaciones de la acción antes indicadas, en el 

procedimiento de dicha acción no difiere con la anterior con excepción de los 

actores, pero si con un solo fin de ingresar a la educación superior que como 

ya lo hemos dicho; y, claro esta se ha venido vulnerando el libre acceso a la 

educación superior y en si el derecho a la educación en cualquiera de sus 

niveles, pues agotadas las instancias procesales el fallo o sentencia fue 

favorable hacia los estudiantes debiendo poder ingresar a la Universidad 
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para estudiar en cualquiera de las carreras, para este nuevo año  existe la 

diferencia que se debe capacitar o dictar curso de nivelación a los 

estudiantes para que tengan un mejor desenvolvimiento en las pruebas y 

puedan aprobar dichas pruebas teniendo todos por igual los mismos 

conocimientos para cada área que posee la universidad  y permitir que los 

estudiantes puedan optar por la educación universitaria. 

Comentario: Se plantea dicha acción de protección para que un grupo de 

estudiantes sean admitidos en la U.N.L., planteada la demanda y agotados 

todo los procedimientos legales, en sentencia aceptan dicha acción donde 

se ordena sean admitidos dichos estudiantes es decir no se permite la 

vulneración  de los derechos a la educación consagrados en la constitución, 

dicho juzgado administra justicia favorablemente para que los estudiantes 

puedan ingresar a la universidad y obtengan así una educación de calidad. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos 

En el presente trabajo investigativo el objetivo general fue: 

Realizar el estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en lo que respecta el sistema de nivelación y admisión 

de los estudiantes a las Universidades. 

Este objetivo se verificó en con el acopio teórico que consta en el marco 

jurídico y marco doctrinario como también en el análisis de las preguntas de 

la encuesta y la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir 

a la bibliografía de los diversos artículos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, su Reglamento General y temáticas relacionadas con el tema, así 

como consultando la opinión de los tratadistas sobre el proceso de 

nivelación y admisión de los estudiantes, para ingresar a las universidades 

del país. 

Y como objetivos específicos los siguientes: 

Identificar las normativas del proceso de nivelación y admisión implementado 

en la Universidad  Nacional de Loja para el ingreso de los estudiantes. 

El primer objetivo específico se lo verificó con la pregunta tres, cuatro y cinco 

de la encuesta, ya que en la respectiva ley no se establecieron políticas 

correctas para un adecuado proceso de nivelación y admisión equitativo, en 

virtud de esto, la mayoría estudiantes no pudieron ingresar a la Universidad. 



118 

 

Determinar los parámetros de eficiencia y calidad que se aplican en el 

sistema de nivelación y admisión de Educación Superior. 

El segundo objetivo no se cumplió a cabalidad, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), tal como se 

describe a continuación: 

 Del 100%, sólo el 30% de estudiantes conocen los parámetros de eficiencia 

y calidad del Sistema de Nivelación y Admisión, sus respuestas fueron: para 

tener excelencia profesional; que la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) coordinará este proceso con el 

Ministerio de Educación y la articulación entre el nivel bachiller o su 

equivalente, otra respuesta fue que para ser admitido en la carrera de la 

universidad, el estudiante debe rendir un exámen de admisión.  

En las respuestas de la quinta pregunta de la encuesta 11,25% de los 

estudiantes  que accedieron  al curso de nivelación, previo a rendir el 

exámen de ingreso a la universidad Nacional de Loja, manifestaron que este 

curso de nivelación tenía un costo.   

Respecto al conocimiento de los contenidos del curso de nivelación dirigido 

a los estudiantes, el 91,25% de ellos manifestaron que  los contenidos se 

basaron sólo en cuestionarios por asignaturas, sin considerar las estrategias 

de enseñanza aprendizaje para obtener una nivelación apropiada de los 

conocimientos.  
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 Respecto al cumplimiento del sistema de nivelación y admisión, estipulado 

en la LOES (2010), una minoría correspondiente al 6% señaló que se 

cumplió.   

 

 Proponer  reformas al art. 81 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior que mejoren la calidad del sistema de nivelación y admisión de las 

Universidades del País. 

Al respecto, el 44% de estudiantes consideró que es necesario incrementar 

los cupos, y el 37,50 mejorar el sistema de selección. 

 

 7.2 Contrastación de hipótesis 

La hipótesis propuesta para ser verificada a través de este proceso 

investigativo es la siguiente: 

 “La implementación de un proceso  inadecuado de nivelación y admisión,  

no garantiza la aprobación del exámen de ingreso de las y los estudiantes a 

las Universidades del país” 

Se contrasta con las preguntas de la encuesta y de la entrevista, ya que por 

un lado no existe la capacitación adecuada  ni la nivelación eficaz que 

permita a los estudiantes tener un mismo nivel de conocimiento apropiado a 

las diversas carreras que aspiran seguir, perjudicándoles directamente en el 
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rendimiento académico y por ende los estudiantes no pueden aprobar el 

exámen de ingreso a la Universidad.  

Por lo expuesto, la hipótesis planteada se demostró afirmativamente. 

En consecuencia es necesaria una propuesta debidamente justificada sobre 

Reformas del art. 81 del sistema de nivelación y admisión de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, para el ingreso de estudiantes  a las 

universidades del país. 

 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

Una vez abordados los temas doctrinarios, legales y empíricos sobre el 

derecho de las y los estudiantes para acceder a la educación superior, de tal 

manera que la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección 

quinta educación, en su artículo 26. La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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El Art. 81 de la Ley Orgánica de educación Superior, Sistema de 

Nivelación y Admisión (2010).- El ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

admisión al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de 

Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente 

y la educación superior pública, y consultará a los organismos establecidos 

por la Ley para el efecto. 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la 

calidad de la educación bachiller o su equivalente. 

Sin embargo, estos derechos y beneficios no se cumplieron en su totalidad 

en lo que respecta al componente de nivelación, ya que no hubo una 

convocatoria abierta para la selección de docentes de excelencia académica 

en las temáticas o asignaturas correspondientes para el desarrollo del 

proceso de nivelación de las y los estudiantes, durante el año 2010 – 2011.  

Además, se evidenció déficit en la articulación de la Universidad Nacional de 

Loja con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación,  conforme a lo referido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2010). 
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Por lo expuesto, es necesario realizar la reforma de éste artículo, bajo la 

perspectiva de una evaluación integral  permanente de los componentes del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, de los docentes y de los 

estudiantes que aspiran a ingresar en las universidades del país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El proceso de admisión  al primer módulo de las carreras o 

programas de la Universidad Nacional de Loja, estuvo bajo la dependencia 

del Señor Rector: Dr. Gustavo Villacís; y de la Comisión de Nivelación y 

Admisión designada por un Coordinador general,  presidida por cinco 

miembros Docentes, uno por Área y un estudiante designado por la Junta 

Universitaria.  El Director de Bienestar Estudiantil actuó como invitado.  Así 

mismo los aspirantes tuvieron que presentar sus documentos personales y 

acta de grado, y los aspirantes extranjeros adjuntaron el pasaporte. 

 

SEGUNDA: Se evidenció que existe gran desconocimiento de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, de manera particular del artículo 81, ya 

que sólo el 30% de estudiantes conocen parcialmente los parámetros de 

eficiencia y calidad del Sistema de Nivelación y Admisión, ya que no 

mencionaron con especificidad los principios referentes a la nivelación y 

admisión. 

 

TERCERA: El 11,25% de los estudiantes  que accedieron  al curso de 

nivelación, previo a rendir el exámen de ingreso a la universidad Nacional de 

Loja, manifestaron que este curso de nivelación tenía un costo.   
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CUARTA: Del 100%, el 91,25% de los estudiantes manifestaron que los 

contenidos de la nivelación se basaron sólo en cuestionarios por 

asignaturas, sin considerar las estrategias de enseñanza aprendizaje para 

obtener una nivelación apropiada de los conocimientos.  

 

 QUINTA: Respecto al cumplimiento del sistema de nivelación y admisión, 

estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), una minoría 

correspondiente al 6% señaló que se cumplió.   

 

SEXTA: El 44% de estudiantes consideró que es necesario incrementar los 

cupos, y el 37,50% mejorar el sistema de selección. 

 

SÉPTIMA: Se propusieron reformas al artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (2010). Respecto al proceso de nivelación y admisión de 

las y los estudiantes, a fin de obtener buenos resultados en la evaluación y 

acreditación, que garantizará igualdad de oportunidades, para el ingreso a 

las instituciones de educación superior. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

debe coordinar el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, a través de la 

Universidades  y del Ministerio de Educación del país. 

 

SEGUNDA: Es pertinente que la de la  Universidad Nacional de Loja, a 

través de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad busque métodos de 

selección de los Docentes responsables del proceso de nivelación, a fin de 

garantizar la calidad y los principios del componente de nivelación. 

 

TERCERA: Que los estudiantes que aspiran ingresar a las universidades del 

Ecuador, lean los artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior y el 

Reglamento General, donde se aborden los principios del Sistema Nacional 

de Nivelación y Admisión 

CUARTA: Desarrollar de forma adecuada el componente de nivelación 

dirigido a los estudiantes que requieren ingresar a las universidades del país. 

QUINTA: El exámen de ingreso de los aspirantes a la Universidad Nacional 

de Loja, debe estar acorde a los conocimientos previos requeridos para cada 

carrera, además de sujetarse a lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y en su Reglamento General vigente. 
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10. PROPUESTA  JURÍDICA 

10.1 Proyecto de la reforma a la ley 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A  R E P Ú B L I CA 

D E L   E C U A D  O R. 

 

C  O   N  S  I   D  E  R  A  N  D  O: 

 

 Que es deber del Estado garantizar todos los derechos de los 

habitantes, además de propender el acceso a la educación laica y 

gratuita en todos sus niveles, para enviciarse a su mejor desarrollo y 

bienestar asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.  

  

 Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

cumplimiento de los derechos a la educación al pueblo ecuatoriano en 

todos sus niveles, al libre acceso y su respectiva gratuidad.  

 

 Que la Legislación Educativa tienda a asegurar el acceso a la 

educación de calidad a todos los estratos de la sociedad, en función 

de su decisión y conveniencia. 
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 Que es deber de la Asamblea Nacional adecuar la Ley para que sirva 

a la sociedad,  donde se expide la siguiente Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, según art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 81: Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas estará regulado a través 

del Sistema de Nivelación y admisión al que se someterán todos los y 

las estudiantes aspirantes. 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el 

Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel 

bachiller o su equivalente y la educación superior pública, y consultará 

a los organismos establecidos por la Ley para el efecto. 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad 

de continuidad en función de los logros obtenidos en el mejoramiento 

de la calidad de la educación bachiller o su equivalente. 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, (2010). 

 

Art. 1.-  Al art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se agregarán 

dos artículos que señalarán lo siguiente: 
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Art. 81.1 La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, SENESCYT, implementará los componentes del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión; mismos que cumplirán con los principios 

de  calidad, pertinencia, e integralidad, y con  criterios adecuados de 

evaluación a nivel nacional, para que todos los y las estudiantes estén 

preparados  para rendir el exámen de ingreso a las universidades públicas 

del país. 

 

El componente de nivelación considerará la formación del bachillerato y las 

características de las carreras universitarias, para el exámen de  ingreso a 

las instituciones de educación superior públicas.  Además, este componente 

se someterá a evaluaciones quinquenales con el objeto de mejorarlo en 

base a los indicadores obtenidos. 

Que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT, coordinará con el Ministerio de Educación e 

instituciones de educación superior públicas del país, sobre los métodos de 

selección de docentes de excelencia académica en las temáticas o 

asignaturas correspondientes para el desarrollo del proceso de nivelación de 

las y los estudiantes, a fin de obtener buenos resultados en la evaluación y 

acreditación, que garantizará igualdad de oportunidades, para el ingreso a 

las instituciones de educación superior. 
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Art. 81.2 El proceso de nivelación y admisión  para el ingreso de las y los 

estudiantes a las universidades públicas del país, será de carácter gratuito.  

Esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…... días del mes 

de……..de  dos mil doce. 

 

 

 

f. El Presidente                                                              f. El Secretario 
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12. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta 

Tenga la bondad de leer detenidamente las preguntas antes de responder, 

se solicita a Usted hacerlo de forma verídica, para proponer sugerencias que 

mejoren el Sistema de Nivelación y Admisión de los bachilleres a la 

Universidad Nacional de Loja. 

1 ¿Conoce sobre la normativa legal que permite a los bachilleres 

ingresar a la Universidad? 

2.- ¿Enumere los requisitos que tuvo que reunir para ingresar a la 

Universidad Nacional de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué entiende usted por sistema de nivelación? 
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………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles son los objetivos de nivelación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Accedió a la nivelación antes de ingresar a la Universidad Nacional 

de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Cuáles fueron los contenidos recibidos durante el curso de 

nivelación? 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………… 

7.-  ¿Indique cuáles son los parámetros que debe cumplir el sistema de 

nivelación y admisión de educación superior para garantizar la 

eficiencia y la calidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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8.- ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la Ley Orgánica de 

Educación Superior vigente, respecto a la calidad del sistema de 

educación y admisión de la Universidad pública ecuatoriana? 

………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Enumere los aspectos positivos del examen de ingreso? 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Existen errores en la formulación de las preguntas del examen? 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………….. 

11.-  ¿Cuántas veces rindió el examen de ingreso para el ingreso a la 

Universidad Nacional de Loja? 

……………………………………………………………………………….………

….………........................................................................................................... 

12.- ¿Se cumple lo que dispone la Ley de Educación Superior, con 

respecto al sistema de nivelación y admisión de quienes aspiran a 

ingresar en la Universidad Nacional de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

..…..................................................................................................................... 
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13.- ¿Qué reformas considera necesarias a la Ley de Educación 

Superior, en lo referente a la nivelación y admisión? 

……………………………………………………………………………….………

…….................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista 

 

1. ¿Qué opina de la Ley de Educación Superior vigente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………….......................

....................................................................................................................... 

2. ¿Desde su punto de vista, cómo ve el nuevo panorama de la 

educación superior, con respecto al sistema de nivelación y 

admisión de los estudiantes a la Universidad Nacional de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

    3. ¿Cuáles son las formas de evaluación y aseguramiento de la 

calidad del sistema de nivelación y admisión?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Con el nuevo sistema de nivelación de estudiantes a la Universidad 

Nacional   de Loja, cree que se practica la igualdad de oportunidades 

que consta como uno de los principios del sistema de educación 

superior? 

……………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................... 

5. ¿Cuáles son sus sugerencias para mejor el sistema y sus procesos 

..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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