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El ingreso a las instituciones de educación superior 
pública está regulado a través del Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión de la 
SENESCYT, al cual se deben regir todos los y las 
aspirantes a una carrera de grado. A partir del 
primer periodo académico ordinario del 2023, la 
Universidad Nacional de Chimborazo realizará el 
proceso de admisión en sus etapas de Inscripción, 
Evaluación, Postulación, Asignación de Cupos y 
Matriculación. La SENESCYT por su parte ejecutará 
las etapas de Registro Nacional y Aceptación de 
Cupos.

El sistema de postulación es meritocrático; es 
decir, en base a la cantidad de cupos ofertados por 
las carreras de la UNACH, ingresarán los mejores 
puntajes, por lo tanto, el aspirante deberá, 

dependiendo de su vocación, interés, habilidad, 
destreza y gusto, escoger su carrera de preferencia.
Ni la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, ni 
la Universidad Nacional de Chimborazo determinan los 
puntajes para el ingreso a las diferentes carreras.

Después de que al aspirante se le ha asignado un cupo, la 
plataforma informática del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión le permitirá aceptar el cupo en 
una de las carreras que ingresó en el proceso de 
postulación.

Finalmente, las y los aspirantes deben hacer uso del cupo 
mediante la matriculación de acuerdo con los 

cronogramas publicados en cada periodo académico por 
la Coordinación de Admisión y Nivelación de la 
Universidad Nacional de Chimborazo.





   
    


    

      



   
     

     
 
      


    






        
      
     
     
      





        
          
       




“Ser la institución de educación superior líder 

de la Zona 3 del Ecuador, con reconocimiento nacional y proyección internacional”
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ELEMENTOS BÁSICOS

DEL KICHWA PARA LA

COMPETENCIA

COMUNICATIVA



















PEDAGOGÍA FILOSOFÍA INFOPEDAGOGÍA

PSICOLOGÍA

EVOLUTIVA

PSICOLOGÍA

DEL APRENDIZAJE

NEUROLINGÜÍSTICA

DIDÁCTICA DE LA LECTO 

ESCRITURA PSICOPEDAGOGÍA
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