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De acuerdo al Art. 22 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión, las universidades podemos participar con 

nuestro proceso complementario de admisión, por lo que la nota 

obtenida en nuestro proceso propio será ponderada con la nota del 

examen Ser Bachiller. 

 

Te invitamos a ser parte de la 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 

ARMADAS – ESPE, nuestra trayectoria por 

más de 90 años, te garantiza ser un 

profesional exitoso, gracias al alto nivel 

académico, la formación complementaria que 

te brindamos a través de clubes, actividades 

académicas, convenios con instituciones de 

alto prestigio tanto nacionales como 

internacionales. 
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Las inscripciones y el proceso de admisión es para el primer 

período académico 2019 (marzo – julio 2019) 

 

 

 

 

 Estudiantes de tercer año de bachillerato, cuyo régimen 

escolar culmine previo el inicio del próximo período 

académico de la ESPE (estudiantes régimen costa) y se 

encuentren inscritos para rendir la evaluación educativa 

SER BACHILLER 

 Bachilleres habilitados para rendir la evaluación 

educativa SER BACHILLER. 

 Bachilleres con nota vigente del examen SER 

BACHILLER. 

Examen ESPE 60%

Examen SER 
BACHILLER 40%

Nota de Ingreso 

100% 
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Debes inscribirte en nuestra página web 

 

 

 

 

 
 

El título de Bachiller 

 debe estar refrendado 

por el Ministerio de 

Educación, si te  

graduaste en el exterior 

debes homologarlo en el 

Ministerio de Educación. 
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Para ello puedes dar clic en “Inscripción”  

 

O ingresar directamente en:  

http://autoservicio.espe.edu.ec:9065/pls/PROD/bwskalog.P_Proc

NewApp 

Para iniciar tu inscripción previamente regístrate y crea tu cuenta 

de usuario, para eso debes utilizar tu número de cédula de 

ciudadanía (Ecuatorianos) y el número de cédula de identidad 

(Extranjeros que se encuentran en el país). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si eres de nacionalidad extranjera y 

no cuentas con cedula de identidad 

emitida en Ecuador, acércate a la Unidad 

de Admisión y Registro del Campus Matriz 

Sangolquí, los días 16 y 17 de enero de 

2019 de forma personal para que te 

podamos inscribir 

 

http://autoservicio.espe.edu.ec:9065/pls/PROD/bwskalog.P_ProcNewApp
http://autoservicio.espe.edu.ec:9065/pls/PROD/bwskalog.P_ProcNewApp
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Ten presente que nuestro proceso 

complementario de admisión para el primer 

período académico 2019, es únicamente para las 

CARRERAS DE MODALIDAD 
PRESENCIAL. 

El aspirante que aplique en el proceso 

complementario de admisión de la Universidad, 

podrá aplicar para una opción de carrera y 

campus, recuerda que cuando realices tu 

postulación en la Senescyt deberás aplicar a la 

misma carrera y campus que aplicaste dentro del 

proceso complementario de admisión. 

 

 

CARRERA CAMPUS 

Ingeniería Tecnologías 

Geoespaciales 
Matriz – Sangolquí 

Ingeniería Civil Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Mecatrónica 
Matriz – Sangolquí 

Extensión - Latacunga 

Ingeniería Mecánica Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Electrónica y 

Automatización 

Matriz – Sangolquí 

Extensión - Latacunga 

Ingeniería en Telecomunicaciones Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoria 

Matriz – Sangolquí 

Extensión - Latacunga 

Ingeniería en Mercadotecnia Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Turismo 
Matriz – Sangolquí 

Extensión - Latacunga 

Administración de Empresas Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Comercio Exterior Matriz – Sangolquí 

Tecnologías de la Información Matriz – Sangolquí 
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Extensión – Santo Domingo 

Ingeniería en Biotecnología 
Matriz – Sangolquí 

Extensión – Santo Domingo 

Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte 
Matriz – Sangolquí 

Educación Inicial Matriz – Sangolquí 

Ingeniería en Software 
Matriz – Sangolquí 

Extensión - Latacunga 

Ingeniería Automotriz Extensión - Latacunga 

Ingeniería en Electromecánica Extensión - Latacunga 

Ingeniería en Petroquímica Extensión - Latacunga 

Ingeniería Agropecuaria 
Matriz – Sangolquí 

Extensión – Santo Domingo 

Tecnología Sup. en Seguridad y 

Prevención de riesgos 
Extensión Latacunga - UGT 

Tecnología Sup. en 

Automatización e Instrumentación 
Extensión Latacunga - UGT 

Tecnología Sup. en Logística y 

Transporte 
Extensión Latacunga – UGT 

Tecnología Sup. en Mecánica 

Aeronáutica 
Extensión Latacunga – UGT 

Tecnología Sup. en Redes y 

Telecomunicaciones 
Extensión Latacunga – UGT 

Tecnología Sup. en 

Electromecánica 
Extensión Latacunga – UGT 

Tecnología Sup. Mecánica 

Automotriz 
Extensión Latacunga – UGT 

 

 

 

Para mayor información sobre cada 

una de nuestras carreras puedes 

revisar nuestra oferta académica 

https://www.espe.edu.ec/presencial

/ 
 

https://www.espe.edu.ec/presencial/
https://www.espe.edu.ec/presencial/
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Nota: Si deseas aplicar para las carreras de 

modalidad en línea, únicamente deberás postular a 

través de la Senescyt y rendir el examen Ser 

Bachiller. 

 

 

La universidad se reserva el derecho a validar la 

información proporcionada por los aspirantes, en caso 

de detectar cualquier inconsistencia en la misma, 

podrá eliminar la postulación del aspirante, incluso si 

éste haya aprobado la evaluación, y tomará las 

medidas administrativas, civiles y penales que 

correspondan según el caso 

 

 

 
NOTA: No te olvides de revisar 

los requisitos y enviarlos, para 

completar tu inscripción. 
 


