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LINEAMIENTOS REFERENTE AL COBRO DE VALORES PARA ESTUDIANTES CON 

PERDIDA DE GRATUIDAD EN NIVELACIÓN   
 
 
 
 

1. Introducción. -  
 
A partir del semestre 2019 (1) las Instituciones de Educación Superior Públicas del Ecuador 

tienen la oportunidad de llevar a cabo el proceso de Nivelación de Conocimientos previo al 

ingreso al Primer Semestre de Estudios informando a SENESCYT lo que tiene que ver con la 

propuesta curricular y el programa de estudios a implementarse. El financiamiento del Curso de 

Nivelación es responsabilidad de la Universidad. 

 

En ese contexto una vez que la Universidad ha ubicado la oferta de cupos para el periodo 2020 

(1), la misma que ha sido elaborada de manera institucional entre las autoridades de la 

universidad, los decanos de carreras y extensiones. 

 

La matrícula de los señores estudiantes que por primera vez realizan el proceso de Nivelación, 

será gratuita como señala la Constitución y las Leyes que ubican el tema, sin embargo, el 

Reglamento Nacional de Nivelación y Admisión, permite a las universidades elaborar los costos 

que tendrían la perdida de gratuidad en la nivelación por segunda matricula o segunda 
carrera, en este sentido tomando como referencia lo que se señala en el art. 63 del 

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación Y Admisión.  

 

 

2. Base legal. - 

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se ubican las consideraciones legales, que se 

detallan a continuación: 

 

 
 

Mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2019-137 se expide el Reglamento del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión vigente, que en su artículo 63 indica: 
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De acuerdo con la Propuesta Curricular vigente (3 Asignaturas de 64 horas curriculares cada 

una) se tiene la siguiente ponderación en el cobro de los valores a los estudiantes que se 

matriculen en Segunda Matricula en el Curso de Nivelación o hayan perdido la gratuidad de la 

nivelación por segunda carrera, considerando que cada proceso puede variar según las 

disposiciones internas de la Uleam: 

 

   Tabla 1 Cobro de valores por horas curriculares reprobadas 

ASIGNATURA HORAS 
*VALOR POR 

HORAS 
COSTO $ 

1 64 $ 0,28 17,92 

2 64 $ 0,28 17,92 

3 64 $ 0,28 17,92 

TOTAL 192 - 53,76 
 

*13.5% del costo óptimo de la carrera de mayor costo, según la resolución RCU-SO-002-No.020-2019 del H. CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

 

 

Tabla 2 Cobro de valores por matrícula 
Código Descripción *VALOR 

Matrícula 
Estudiantes que pierden la 

gratuidad 
$ 8,55 

 

*10% del 13.5% del arancel del periodo académico de la carrera de menor costo, según la resolución RCU-SO-002-

No.020-2019 del H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

 

Siendo la Propuesta Curricular vigente con una aprobación por asignaturas, los valores se 

cobraran de acuerdo al número de asignaturas que el estudiante tome en la nivelación en que 

haya perdido la gratuidad.  

 

Por tanto los estudiantes que hayan perdido la gratuidad en el proceso de nivelación y deban 

tomar tres asignaturas cancelarán el total de las 192 horas curriculares, más los valores de 
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matrícula. Establecido según la tabla 1 y 2 de valores, es decir un valor total de $ 62,31 ($ 53,76 

de 192 horas curriculares + 8,55 de matrícula). 

 

Los estudiantes que hayan perdido la gratuidad en el proceso de nivelación y deban tomar 

dos asignaturas cancelarán el total de las 128 horas curriculares, más los valores de matrícula. 

Establecido según la tabla 1 y 2 de valores, es decir un valor total de $ 44,39 ($ 35,84 de 128 

horas curriculares + $ 8,55 de matrícula). 

 

Los estudiantes que hayan perdido la gratuidad en el proceso de nivelación y deban tomar 

una asignatura cancelarán el total de las 64 horas curriculares, más los valores de matrícula. 

Establecido según la tabla 1 y 2 de valores, es decir un valor total de $ 26,47 ($ 17,92 de 64 hora 

curriculares + $ 8,55 de matrícula). 

 

 
3. Objeto. - 
 
En consideración a que los valores devengados de los procesos académicos denominados 

Cursos de Nivelación de Carrera son asumidos por la Universidad, la normativa legal vigente 

establece y permite a las Instituciones de Educación Superior Públicas del Ecuador, considerar 

las solicitudes de ingreso como Segunda Matricula y determinar los valores y costos de 

conformidad con los créditos del programa de estudios que no fueron aprobados por el 

estudiante de Nivelación en la Primera Matricula, aplicable también a los estudiantes que han 

perdido la gratuidad por haber obtenido la asignación de una segunda carrera.  

 

3.1 Objetivo general. - 
 
Determinar los recursos económicos que deben cancelar los estudiantes de nivelación que 

solicitan por segunda ocasión matricula o que han perdido la gratuidad por haber obtenido la 

asignación de una segunda carrera en la Universidad Pública del Ecuador.  

 

3.2 Objetivos Específicos. 
 

1. Propiciar la información completa de estudiantes que solicitan segunda matricula en el 

Curso de Nivelación a la Secretaria General de la Uleam. 

2. Propiciar la información completa de estudiantes que han perdido la gratuidad por 

haber obtenido la asignación de una segunda carrera. 

3. Notificar a Senescyt bajo los formatos establecidos la información de estudiantes que 

hacen uso de la Segunda Matrícula. 

4. Promover información efectiva de uso de una segunda matricula y valores a cancelar 

por los estudiantes que reprueban la nivelación de carrera en la Uleam y pierden la 

gratuidad.  
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4. Procedimiento. - 

 

La DAN entregará a las autoridades de la universidad las fechas en las que se deberán 

matricular los estudiantes que vuelven a repetir el Curso de Nivelación de Carrera y los que han 

perdido la gratuidad por haber obtenido la asignación de una segunda carrera. 

 

Todo el proceso sobre este ámbito será analizado por las autoridades de la universidad, 

aprobado por el OCS para su aplicación e informado a la DAN para el proceso 

correspondiente. 

 

 

 

Dirección de Admisión y Nivelación 
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