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Misión
Somos una Universidad innovadora que
contribuye al desarrollo de la sociedad, a
través de la generación de conocimientos y
la
formación
de
profesionales
competentes; comprometida con la
investigación, la ciencia, la tecnología, la
cultura y los valores.

Visión
Universidad líder en la excelencia
académica,
la
investigación
y
la
innovación; promotora del desarrollo, la
cultura, la identidad y el pensamiento;
sustentada en el humanismo, la solidez
institucional, los valores y la vinculación con
la colectividad.
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INTRODUCCIÓN
La GUÍA DE ADMISIÓN tiene como finalidad orientar a los futuros estudiantes que
van a iniciar sus estudios superiores en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.
En esta Guía encontraras toda la información sobre los procesos de admisión,
nivelación, oferta académica y autoridades de la universidad.
Para llegar al éxito es necesario demostrar interés y empeño en tus estudios,
adelante que con esfuerzo y dedicación llegaras al camino indicado.

EL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

TE DA LA BIENVENIDA
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DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

DAN
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Guía de Admisión
SEMESTRE
Septiembre 2018 – Febrero 2019

PRESENTACIÓN
La Universidad “San Gregorio” de Portoviejo les da la más cordial bienvenida, al
haber decidido ser parte de esta gran Institución.
A través de esta Guía de Admisión, tendrán una orientación para vuestro
desenvolvimiento académico, junto a la gran capacidad física, de laboratorios y
tecnología de punta, entregado a su disposición.
Concomitante a todo esto, encontraran un cuerpo de Docentes y Personal
Administrativo y de Servicio, con calidez y calidad humana para brindarles un
ambiente de amistad y servicio.
El resultado será el éxito de todos, pero en particular de ustedes señores aspirantes.

Dr. Marcelo Farfán Intriago
RECTOR
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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

Dr. Marcelo Iván Farfán Intriago
RECTOR
mifarfan@sangregorio.edu.ec

Arq. Jaime Alfredo Alarcón Zambrano
VICE-RECTOR ACADÉMICO
jaalarcon@sangregorio.edu.ec

Dra. Lyla Luz Alarcón Ramírez
DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA
llalarcon@sangregorio.edu.ec

“Comprometidos con la Excelencia Académica”
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DIRECTORES DE CARRERA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
Ing. Andrea Lisette Ruiz Vélez
alruiz@sangregorio.edu.ec
ARQUITECTURA
Arq. Juan Carlos Mera Cedeño
jcmera@sangregorio.edu.ec
DERECHO
Dr. Jorge Luis Villacreses Palomeque
jlvillacreses@sangregorio.edu.ec
ODONTOLOGÍA
Dra. Lucia Elena Galarza Santana
legalarza@sangregorio.edu.ec
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EL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DAN
La Secretaria Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e innovación,
mediante el Acuerdo 2014-020-A, expide el
Reglamento del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión, el mismo que en su
disposiciones finales se establece que el
entrará en vigencia sin perjuicio de sus
publicación en el Registro Oficial.
El Consejo Universitario en base a la norma reglamentaria invocada, mediante
Resolución No. USG-H.C.U-No 241-08-2014, expide el Reglamento de Admisión y
Nivelación de la USGP, como una necesidad de administrar el proceso de Admisión
y Nivelación para todos los bachilleres aspirantes a ingresar a cualquiera de las
carreras de pregrado de la universidad, de acuerdo al Estatuto, la Ley de Educación
Superior en el Ecuador y el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación.
El Departamento de Admisión y Nivelación es el encargado de planificar, organizar,
inscribir e identificar a los ciudadanos aspirantes; Procurar la Nivelación de
conocimientos de los/las aspirantes previo a su ingreso como estudiantes a las
carreras escogida; Lograr la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso;
disminuir el índice de reprobación de materias y deserción estudiantil ; Ofrecer el
servicio de Orientación vocacional y profesional para los aspirantes; Disminuir el
índice de reprobación de materias y deserción estudiantil; y apoyar el
aseguramiento de la Calidad del Sistema Nacional de Educación Superior;

MISIÓN

Ofrecer servicios con calidad y
calidez a los señores
bachilleres nacionales y
extranjeros, en un adecuado
escogitamiento de la carrera
profesional a seguir; brindando
orientación profesiográfica a los
diferentes colegios de la
provincia y el país

VISIÓN

Desarrollará una cultura de
admisión y nivelación, con un
personal suficientemente
preparado y uso de la tecnología
de punta para obtener
profesionales de éxito
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PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DAN

Ing. Duval Novey Molina Palma, Mg
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMISIÓN Y NIVELACIÓN.
dnmolina@sangregorio.edu.ec

Ab. Dayton Francisco Farfán Pinoargote
PROFESOR COORDINADOR ACADEMICO - DAN
dffarfan@sangregorio.edu.ec

Ing. Juan José Urdánigo Moreira
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE NIVELES BASICOS CARRERA

jjurdanigo@sangregorio.edu.ec

Ing. Milton Alberto Balda Macías, Mg
INFORMATICO
mabalda@sangregorio.edu.ec

Para mayor información contáctanos en el edificio administrativo localizado en campus
universitario ubicado en la Avenida Metropolitana No 2005 y Avenida Olímpica
Teléfonos 052 935 002 / 052 931 259 / 052 932 837 Ext. 1010
www.sangregorio.edu.ec
Portoviejo – Manabí – Ecuador

“El Departamento de Admisión está presto para servirte”
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PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO



El Sistema de Admisión y Nivelación es de
carácter obligatorio para todos los
bachilleres aspirantes a ingresar a
cualquiera de las carreras de pregrado de
la Universidad San Gregorio de Portoviejo.



El Proceso de Admisión y Nivelación
Universitario se llevará a cabo dos veces al
año. La primera previo al semestre marzo/agosto, y la segunda previo al
semestre septiembre/febrero.



Previo al inicio de cada proceso de Admisión y Nivelación Universitario, el
Honorable Consejo Universitario (H.C.U) definirá los cupos de acuerdo a la
propuesta del DAN, el cual debe estar sustentado en la demanda histórica de
bachilleres aspirantes por cada Carrera.



Si las inscripciones de los aspirantes a cualquier de las carreras que oferta la
Universidad “San Gregorio” de Portoviejo, hasta la fecha de cierre oficial no
reunieren UN CUPO MÍNIMO DE 25 BACHILLERES ASPIRANTES, la oferta
quedará eliminada, salvo decisión del Honorable Consejo Universitario.



No podrán aspirar a ingresar a la Universidad “San Gregorio” de Portoviejo,
estudiantes que hayan sido separados en Universidades Nacionales o
Extranjeras por razones éticas o que hayan incurrido en faltas graves.

El examen de admisión evalúa aptitudes básicas para el aprendizaje a través de
diversas preguntas:
a) Aptitud verbal;
b) Aptitud numérica;
c) Razonamiento abstracto.
Los/las aspirantes a ingresar a cualquiera de las carreras que oferta la Universidad
San Gregorio de Portoviejo y que han aprobado el Examen Nacional para la
Educación Superior SER BACHILLER no se someterán al Examen de Admisión de
la USGP, los mismos que deberán presentar dicho documento que avale lo indicado
y pagarán los valores correspondiente del Derecho de Admisión.
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PASOS A SEGUIR PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD

1.- Todos los ciudadanos aspirantes a
ingresar a una de las carreras que oferta
la Universidad “San Gregorio” de
Portoviejo, deberán obligatoriamente
Pre-Inscribirse en el Link del DAN
(Sistema de Admisión) ubicado en la
página web de la Universidad
(www.sangregorio.edu.ec) (imprimir el
registro de pre-inscripción y solicitud
de Admisión).
2.- Una vez pre-inscrito el aspirante asentará su inscripción con los documentos
solicitados por el Departamento de Admisión y Nivelación DAN y solicitará la
orden para cancelar el costo del Examen de Admisión en el Departamento de
Recaudación.
3.- Presentar la siguiente documentación (obligatoria) para asentar la inscripción en
el Departamento de Admisión y Nivelación DAN:
a) Solicitud de admisión a color (bajada de la página web);
b) Registro de pre-inscripción a color (bajado de la página web);
c) Copia a color del título de bachiller o Acta de Grado y título homologado
en la Dirección de Estudios del Ecuador si sus estudios han sido realizados
en el extranjero;
Certificado de matrícula y asistencia a clases emitido por la Unidad Educativa
donde está estudiando (documento para estudiantes que se encuentran
cursando el tercer año de bachillerato);
d) Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación (para
quienes votaron);
e) Para extranjeros, pasaporte o carné de refugiado;
f) Documento de evaluación para aquellos estudiantes que rindieron y que han
aprobado el Examen Nacional para la Educación Superior ENES;
g) Una foto tamaño carnet a color actualizada.
h) Carpeta colgante (color de acuerdo a la carrera).
i) Cancelar el valor de admisión.
4.- Revisar el calendario para la recepción del Examen de Admisión.
5.- Rendir el Examen de Admisión.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN
a)

El Examen de Admisión se receptarán de acuerdo al calendario propuesto
por el Departamento de Admisión y Nivelación y aprobado por el Honorable
Consejo Universitario. Los ciudadanos aspirantes que no se presentaren a la
fecha y hora establecida perderán todos sus derechos, sin opción a reclamo
ni devolución del pago efectuado.

b)

El examen de admisión evalúa aptitudes básicas para el aprendizaje a través
de diversas preguntas:




Aptitud verbal;
Aptitud numérica;
Razonamiento abstracto.

c)

Para ser admitido en la Carrera de Odontología que oferta la Universidad San
Gregorio de Portoviejo, el aspirante deberá obtener una calificación mínima de
80/100 puntos en el examen de admisión. Para las demás Carreras, el
aspirante deberá obtener una calificación mínima de 70/100 puntos en el
examen de admisión.

d)

Los/las aspirantes a ingresar a la Carrera de Odontología que oferta la
Universidad San Gregorio de Portoviejo y que han aprobado el Examen
Nacional para la Educación Superior SER BACHILLER, acreditando el puntaje
de 800 puntos en adelante no se someterán al Examen de Admisión de la
USGP. Para las demás Carreras que oferta la Universidad San Gregorio de
Portoviejo, el puntaje a ser acreditado será de 601 puntos en adelante, para lo
cual los aspirantes deberán presentar el respectivo documento de respaldo.
en el Departamento de Admisión y Nivelación y pagarán los valores
correspondiente del Derecho de Admisión.

e)

Los/las aspirantes que alcanzaren una nota inferior a 80/100 puntos en el
examen de admisión, para el caso de la carrera de Odontología y 70/100 para
las demás Carreras que oferta la Universidad San Gregorio de Portoviejo, no
podrán matricularse en el Nivel Básico de Carrera, teniendo la opción de rendir
el examen de admisión para el siguiente periodo académico, previo el pago de
los valores correspondiente.
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DE LAS SANCIONES
Las pruebas que se apliquen tanto en el proceso de Admisión y Nivel Básico de
Carrera, serán anuladas a los postulantes que incurran en algunos de estos actos:
a) Sustraer u obtener por algún medio en forma parcial o total las preguntas de
las pruebas;
b) Hacerse suplantar en las pruebas;
c) Hacer uso del celular o de algún medio electrónico de comunicación
(auriculares) o todo acto de falta de probidad durante las evaluaciones, que
les permita obtener ventaja o beneficio académico en el examen o;
d) Haber utilizado documentación falsa o adulterada en la inscripción o en
cualquier fase del proceso de admisión y nivelación.
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EL NIVEL BÁSICO DE CARRERA NBC
La Universidad San Gregorio de Portoviejo no discriminará a ningún aspirante por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión o ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de
salud y su incorporación a la Universidad se regirá bajo el principio de igualdad.
Todos los aspirantes que luego del examen de
admisión recibieron la notificación de
admitido/a,
estarán
habilitados
para
matricularse en el Nivel Básico de Carrera,
debiendo previamente cancelar en la
Colecturía de la Universidad, los valores
correspondiente a la colegiatura.
Las personas que tengan un título profesional
legalmente registrado en el SENESCYT que deseen estudiar otra carrera deberán
matricularse en el Nivel Básico de Carrera
Una vez que el estudiante se haya matriculado en la carrera donde aprobó el
examen de admisión, y que por razones debidamente justificada decide cambiarse
a otra carrera, procederá a la anulacion de la matricula mediante especie valorada,
y al haber sido aceptada la petición por el organismo competente, se matriculará en
la carrera elegida previo al pago del valor establecido de la matrícula.
El plazo para poder cambiarse de una carrera de a otra, es de quince días contados
desde el inicio del período académico vigente.
El Nivel Básico de Carrera tendrá una carga horaria académica de 25 créditos (400
horas Clases), de lunes a viernes y cuyos horarios y materias serán determinadas
por cada una de las carreras.
El Nivel Básico de Carrera es de formación general, para la cual se establecen dos
áreas:
1. Asignaturas de incorporación al sistema universitario y
2. Asignaturas de carreras del área del conocimiento.
De acuerdo a la siguiente distribución:
1.- ASIGNATURAS DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA UNIVERSITARIO


Educación Superior y Buen Vivir.



Introducción al Pensamiento Científico.



Lógica del Pensamiento.



Inglés
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2.- ASIGNATURAS DE CARRERAS DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Tres asignaturas que defina cada carrera.
Es requisito indispensable para la aprobación del Nivel Básico de Carrera, la
asistencia a clases, teóricas y prácticas, señaladas para cada componente
educativo. Si el estudiante no acreditare el 80% de asistencia, reprobará el
respectivo componente educativo.
Es obligatorio para todos los estudiantes concurrir puntualmente a clase, la no
asistencia se denomina falta, la que puede ser justificada dentro del término de cinco
días, contados desde el último día de inasistencia, en el Departamento de Admisión
y Nivelación.
Las faltas podrán ser justificadas en los casos de enfermedad, calamidad doméstica
y casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados, para cuyo efecto el
estudiante deberá realizar el siguiente trámite: presentar una solicitud de
justificación al Jefe del Departamento de Admisión y Nivelación adjuntando los
documentos de soporte de la inasistencia. En el caso de enfermedad el certificado
que avale la misma, deberá ser validado por el Departamento médico - odontologico
y enfermeria de la USGP.
La evaluación académica de un componente educativo en el Nivel Básico de
Carrera es permanente, continua, sistemática y técnica.
El resultado de la evaluación académica de cada parcial se expresará mediante una
calificación numérica, fundamentándose en los siguientes parámetros: Trabajos
individuales: lecciones, aportes, deberes, estudio de casos, talleres en clase 40%.
Trabajos de investigación: proyectos, ensayos, investigación bibliográfica 20%.
Examen escrito 40%.
En la semana de exámenes deberá receptar el examen escrito que corresponde al
40% de la evaluación académica del parcial
En el proceso de evaluación, el o la profesor (a) de la Universidad obligatoriamente
aplicará pruebas y/o exámenes escritos de respuestas múltiples que incluyan al
menos los siguientes tipos de preguntas o reactivos:
a) Preguntas o reactivos de cuestionamiento directo. En este tipo de reactivos
el estudiante debe seleccionar una de las cuatro opciones de respuestas, a
partir del criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o
interrogativo, que se presenta en la base del reactivo.
b) Completamiento. Estos reactivos se presentan en forma de enunciados en los
que se han omitido uno o dos datos o palabras. Las omisiones pueden estar al
principio, en medio o al final del enunciado o palabra. En las opciones de
respuestas se encuentran los datos o palabras que pueden completar dichos
enunciados.
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c) Ordenamiento. Este tipo de reactivos demanda el ordenamiento o
jerarquización de un de un listado de elementos, de acuerdo con un criterio
determinado. La tarea del estudiante consiste en seleccionar la opción en la que
aparezcan los elementos en el orden solicitado.
d) Elección de elementos. En este tipo de reactivos el estudiante debe
seleccionar una serie de hechos, conceptos, fenómenos o procedimientos de
acuerdo con un criterio específico solicitado en la base del reactivo.
e) Relación de columnas. En este tipo de reactivos se presentan dos columnas,
cada una con contenidos distintos, que el estudiante deberá relacionar de
acuerdo con el criterio especificado en la base del reactivo.
f)

Multireactivo: El multireactivo es un formato que permite evaluar
conocimientos y habilidades interrelacionados, a partir de una temática común
en un área de conocimiento determinada, o de la descripción de una situación
o problema profesional específico. Su estructura presenta primero la
descripción de una situación o problema o caso, el cual puede incluir un texto,
una tabla, una gráfica, un mapa o un dibujo, seguido de una serie de reactivos
que deben ser contestados considerando la información presentada
inicialmente. Cada pregunta se evalúa de manera independiente. De esta
forma, se dé una pregunta no se conoce la respuesta. Conviene continuar con
el resto de los reactivos relacionados con el mismo problema. Los reactivos
pertenecientes al multireactivo pueden adoptar distintos formatos, como los que
se han descrito anteriormente.

La estructura de evaluación de las materias que se dictan en el Nivel Básico de
Carrera tendrá los siguientes componentes:
•

Primer parcial;

•

Segundo parcial; y,

•

Evaluación de recuperación

Toda evaluación tendrá una calificación, sobre 10 puntos. La calificación final se
obtendrá sumando las notas del primer y del segundo parcial y dividiéndola para 2,
obteniéndose de esta forma una calificación, que deberá ser redondeada entre 1 y
10 La aprobación de cada materia requiere la calificación total mínima de 7 sobre
10.
Las calificaciones del primer y segundo parcial no podrán ser redondeadas, por lo
tanto deberán registrarse con un decimal.
Para que el/la estudiante del Nivel Básico de Carrera sea acreditado en un
componente educativo, requiere:
a) Acreditar una misma asistencia mínima de 80% del total de las horas clase y,
b) Acreditar mínimo 14 puntos en la suma de las calificaciones de los dos parciales,
redondeados en la sumatoria final.
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En caso de que el/la estudiante no cumpla con el requerimiento descrito en el literal
b), y la suma de las calificaciones obtenidas en los dos parciales redondeados, sean
inferiores a la nota 10 se considerará REPROBADO, en el componente educativo.
En los casos que el/la estudiante, luego de la suma de las calificaciones
redondeadas obtenidas en los dos parciales en el componente educativo haya
acreditado las notas de: 10, 11, 12 y 13, tendrá derecho a un examen escrito de
RECUPERACIÓN, en el que se observarán las siguientes reglas:
1) Si el/la estudiante en el componente educativo ha acreditado la suma de 13
puntos, rendirá un solo examen de recuperación en el que deberá acreditar una nota
no inferior a 7 puntos.
2) Si el/la estudiante en el componente educativo ha acreditado la suma de 12
puntos, rendirá un solo examen de recuperación en el que deberá acreditar una nota
no inferior a 8 puntos.
3) Si el/la estudiante en el componente educativo ha acreditado la suma de 11
puntos, rendirá un solo examen de recuperación en el que deberá acreditar una nota
no inferior a 9 puntos.
4) Si el/la estudiante en el componente educativo ha acreditado la suma de 10
puntos, rendirá un solo examen de recuperación en el que deberá acreditar una nota
no inferior a 10 puntos.
La evaluación de recuperación será calificada en números enteros.
Con anterioridad a la presentación de una evaluación de recuperación el/la
estudiante deberá cancelar el valor de los derechos correspondientes, según lo
fijado por el Consejo Universitario.
Los aspirantes deberán aprobar todos los componentes académicos
correspondiente al Nivel Básico para poder matricularse en el Primer Semestre de
la Carrera que eligió estudiar
El estudiante que reprobare por tres ocasiones el Nivel Básico de Carrera en una
misma carrera, perderá el derecho a inscribirse en esa carrera, pudiendo optar por
otra en el área del conocimiento que sea diferente.
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PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL PRIMER NIVEL

Los estudiantes que aprobaron el Nivel Básico
de Carrera, podrán matricularse al primer nivel
de la carrera escogida, para lo cual deben
proceder al pago de las tasas de matrícula
correspondientes, en la oficina de Colecturía
de la Universidad o en la cuenta corriente de
la Universidad en la Institución Financiera
(Banco) que se le señale para el efecto. Con
este comprobante se acercará a la Secretaría
Académica de la Carrera que le corresponda,
en
donde
oficializará
su
matrícula
presentando los documentos adicionales que
para el efecto se le soliciten.
Los requisitos para matricularse para el primer
semestre serán determinados por la
Secretaría General de la Universidad “San
Gregorio” de Portoviejo, de acuerdo al
Estatuto y Reglamentos de la Universidad, y al Calendario Académico que el
Honorable Consejo Universitario apruebe para el periodo correspondiente.
Los aspirantes en condición de APROBADOS que no se matriculen en los periodos
establecidos por la Universidad, solicitarán reserva de matrícula hasta por un año
lectivo. Quienes en el plazo de quince días hábiles después de culminados los
procesos de matrículas y que no realizaren los trámites correspondientes, perderán
tal derecho.
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