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4.200 inscritos para ingresar a la Espol
Las pruebas se
receptarán durante
cuatro días
a Escuela Superior PolitécL
nica del Litoral (Espol) receptará desde el jueves 3 hasta
el domingo 6 de enero de 2019,
el examen de admisión a los aspirantes a ingresar al primer
semestre en este centro de estudio superior.
Un total de 4.200 bachilleres
se han inscrito para rendir la
prueba de admisión que evalúa
tres asignaturas de disciplina
de acuerdo al área de conocimiento del alumno. Por ejemplo, si este desea estudiar alguna carrera de ingeniería tendrá
que ser evaluado en Matemáticas, Física y Química.
También mide las aptitudes
en el área de razonamiento ver-

bal, matemático y abstracto, informó Dalton Noboa, director
de Admisión de la institución.
El proceso de admisión es
una actividad que la realiza la
Espol en conjunto con la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt) que recepta la prueba Ser Bachiller.
La Senescyt unifica las calificaciones de su prueba con la de
la Espol para que el aspirante
obtenga una nota de postulación que le servirá para la asignación de cupos a las carreras
que oferta la Politécnica.
Con ello se inicia el proceso
de matriculación para el curso
de nivelación que empezará en
febrero. Este puede ser intensivo (dos meses y medio) o regular (cinco meses).
El estudiante que apruebe el
curso podrá matricularse en

REQUISITOS

CÉDULA Y
COMPROBANTE
Para rendir la prueba, el
estudiante debe presentar
la cédula de identidad y
comprobante de inscripción que debe imprimir
desde la plataforma de la
Espol. Asimismo, deberá
acudir unos minutos antes del horario establecido, para que ubique con
anticipación el aula en el
que deberá realizar el proceso, informó la dirección
de Admisión.
■

primer año. Los que no pasen
pueden repetirlo, pero ya no será gratuito. El costo dependerá
de varios factores, como el cole-

gio de procedencia, costo de hora por materia, entre otros.
La nivelación tiene cuatro
materias que varían según el
área de conocimientos, señaló
Noboa, quien destacó que los
aspirantes ya conocen los horarios en los que deberán presentarse a rendir cada asignatura.
Estos fueron dados a conocer a
través de la plataforma de la Espol y de sus redes sociales.
Cada evaluación dura dos
horas y se receptarán uno diario en los siguientes horarios:
de 08:30 a 10:30 (aspirantes a
ingenierías), de 11:30 a 13:30
(Ciencias Sociales, Arte, Salud
y Humanidades) y de 14:00 a
16:15 (ingenierías).
Para ello se habilitarán 26 salones y en cada uno habrá dos
maestros que se encargarán de
la logística y coordinación del
MTM
proceso.

Atención. Varios bachilleres acudieron a la Espol para conocer el proceso.

Las inscripciones escolares para el
régimen Costa, hasta el 19 de enero
Quienes están en el
sistema educativo tienen
matrícula automática
l 19 de enero de 2019 conE
cluyen las inscripciones
para ingresar por primera vez
al sistema educativo fiscal en
el régimen Costa. Los padres
de familia deberán acceder a
la
página
juntos.educa-

cion.gob.ec para realizar el
proceso de inscripción en línea (Autoservicio), en cualquier día y horario, incluido
los fines de semana.
Podrán inscribirse los aspirantes a ingresar a Educación
Inicial, primero de Educación
General Básica y quienes requieran cambios de instituciones particulares, fiscomisionales y municipales a estableci-

mientos educativos fiscales.
Para ello deberán contar
con los siguientes requisitos:
número de cédula del aspirante (no es necesario el documento físico), cédula del representante legal y planilla de
energía eléctrica del domicilio
del aspirante. Del 18 de febrero al 1 de marzo, los padres conocerán los planteles asignaMTM
dos a sus hijos.

