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“Al haber cumplido con todos los procesos de 
postulación y asignación de cupos, la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) llenó su 
oferta académica para las 33 carreras” enfatizó, 
Margoth Sánchez, coordinadora de Nivelación y 
Admisión de la UTA.

Un total de 1995 cupos, correspondiente al 
semestre académico septiembre 2019-enero 
2020 se concedieron a los jóvenes que 
postularon a través de Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA) de la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt).   

La Universidad ha realizado algunos ajustes en 
el calendario académico, para que los jóvenes 
puedan iniciar clases en el actual semestre. Los 
estudiantes que obtuvieron su cupo en la 
primera postulación fueron de 1870 
estudiantes, constituyendo el 94% del total de 
la oferta. “Para la segunda y tercera postulación 
lo cupos disponibles ya fueron asignados, por lo 
tanto en la UTA, ya no hay cupos para 
nivelación”, resaltó, la coordinadora de 
Nivelación y Admisión de la Universidad. 

Es importante indicar que se solicitó a Consejo 
Académico Universitario y al Honorable Consejo 
Universitario (HCU) de la UTA, la ampliación de 
las matrículas ordinarias que irían hasta el 18 
de octubre, con el objetivo que los estudiantes 
tengan el tiempo necesario para completar con 
el proceso de matriculación.

La UTA cuenta con 33 coordinadores de 
nivelación en cada facultad, los estudiantes 
tienen que cumplir 20 horas clase. En cada 
carrera varían las asignaturas como: anatomía, 
química, física, biología, matemáticas; siendo la 
materia base, Universidad y Sociedad.  

La gratuidad de la educación será por una 
sola vez, por lo tanto el estudiante que aprueba 
todas las materias de nivelación pasa al primer 
semestre de la carrera seleccionada. Los 
estudiantes que reprueban la nivelación 
tienen que pagar, pues pierden la gratuidad de 
nivelación.


