
El sistema vuelve a asignar cupos, sino obtuviste uno, revisa nuevamente 
tu cuenta para verificar si se te asignó.  Acéptalo o recházalo.

Proceso de admisión para las universidades, politécnicas e institutos públicos
Trabajamos  intensamente para ampliar tus oportunidades y generar un proceso

de admisión bajo los principios de igualdad, meritocracia y transparencia. 

Pasos a seguir :

La oferta académica estará disponible en:
www.serbachiller.ec y www.senescyt.gob.ec

desde el miércoles 26 de julio.
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Revisa la oferta 
académica

Acepta o rechaza el cupo asignado.4
Del 7 al 10 de agosto

Acepta tu cupo
El sistema vuelve a asignar cupos, sino obtuviste uno, revisa nuevamente 

tu cuenta para verificar si se te asignó.  Acéptalo o recházalo.

Revisa tu cuenta para verificar si se te asignó un cupo. 
Acéptalo o recházalo.
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Entre el 13 y el 16 de agosto

Acepta tu cupo
En caso de que no hubieras obtenido un cupo, habrá una nueva 

oportunidad de postulación.6
Entre el 17 y 21 de agosto

Postula nuevamente
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Del 24 al 27 de agosto
Acepta tu cupo
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Del 30 de agosto al 2 de septiembre 

Acepta tu cupo

Una decisión responsable define tu futuro.

En tu cuenta Ser Bachiller
www.serbachiller.ec

Revisa tu puntaje
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• El sistema de admisión es por 
mérito, es decir los más altos 

puntajes en el examen tendrán 
mayores oportunidades.

• Al momento de escoger tu carrera, 
contarás con información de los puntajes
de postulación de los últimos períodos. 

• Ten  en cuenta que las carreras y 
universidades de mayor demanda agotan 

sus cupos rápidamente. 

• Si no ingresas a tu cuenta en el 
tiempo establecido, el sistema lo 

rechazará automáticamente y será 
asignado a otro postulante.  

• Si no obtuviste un cupo, te 
informaremos cómo puedes 

acceder a opciones de nivelación. 

Información importante 

SER BACHILLER 2017

SER BACHILLER 2017

Puedes escoger hasta 5 carreras en orden de prioridad. Pueden ser 
distintas opciones (jornada, modalidad, campus) en diferentes 

Instituciones de Educación Superior.
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Del 31 de julio al 4 de agosto
Postula

Más información aquí

http://www.educacionsuperior.gob.ec/senescyt-anuncia-modelo-para-postular-a-la-educacion-superior-publica/

