
 

 

 

Guayaquil, 01 de agosto de 2019 

 

PROCESO GENERAL DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES 
 

La Universidad de las Artes (UArtes) tiene como propósito formar profesionales en 

diversas áreas del arte, capaces de intervenir con espíritu crítico, sensibilidad y compromiso 

en la investigación, valoración y producción creativa.  

La oferta académica de la UArtes comprende 7 carreras de licenciatura: Literatura, Cine, 

Artes Musicales, Producción Musical y Sonora, Artes Visuales, Creación Teatral y Danza. 

Para ser estudiante de la UArtes, deberás mostrar un sólido interés por las artes en general, 

y por la disciplina artística en particular, así como un conocimiento general de las 

expectativas y las posibilidades profesionales de la carrera a la que aplicas. Durante el 

proceso de admisión, daremos valor a tu capacidad de lectura comprensiva, razonamiento 

lógico, expresión oral y escrita, análisis y síntesis, todos los cuales son elementos 

necesarios para abordar una formación de grado universitario.  

Este documento contiene información general sobre los distintos pasos que debes seguir 

para postular a la Universidad de las Artes. Después de leerlo, te invitamos a consultar los 

requisitos por carrera (disponibles en la página web de admisión de la UArtes). Los 

criterios de admisión contienen detalles específicos sobre lo que la carrera espera de ti y 

todos los documentos que debes enviar.  

 

Procedimiento general de postulación 

Por la especificidad de la formación que ofrece la UArtes y por los objetivos de excelencia 

académica que impulsa, la postulación se compone por: 

 Un proceso complementario de admisión que tiene dos etapas: 

1. Postulación en línea del aspirante (envío de requisitos solicitados 

por la carrera de su interés) 

2. Evaluaciones presenciales. 

 

 Un proceso de admisión coordinado por el Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA) para el cual es importante que, según 

tu situación, tengas una nota habilitada y vigente del Examen Ser 

Bachiller o te inscribas para rendir el próximo examen Ser Bachiller 

(Más información en www.educacionsuperior.gob.ec). La nota mínima 

requerida para ingresar a la UArtes es de 600 puntos. 

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/


 

 

 

De cada uno de estos dos procesos tendrás una nota que servirá para establecer tu nota 

final de postulación que se calcula de la siguiente manera1:  

 

 Nota del proceso complementario de admisión UArtes: 30% de la 

nota final de postulación 

 Nota del Ser Bachiller (o antiguo ENES): 70% de la nota final de 

postulación 

 

A partir de esta nota final, el SNNA realiza el proceso de asignación de cupos para la 

UArtes.  

 

Los cupos serán únicamente asignados a estudiantes que aprobaron el proceso 

complementario de admisión y realizaron el Examen Ser Bachiller.  

 

Calendario de Admisión 

El proceso de admisión se realizará según los plazos establecidos en el Calendario del 

proceso de admisión publicado en la página web de admisiones de la UArtes. Revísalo 

atentamente, ya que detalla todas las etapas del proceso de la UArtes. 

 

Descripción del proceso complementario de admisión 

 

 Postulación en Línea 

El primer paso para postular en línea es la preparación de los documentos 

requeridos por la carrera de tu interés. Conéctate a la página web de admisiones, 

revisa detenidamente los requisitos por carrera y normativa para que tu registro sea 

exitoso. 

La postulación en línea corresponde a la etapa de pre selección, los documentos 

ingresados en la plataforma serán evaluados por una comisión que determinará tu 

nota según los porcentajes establecidos en los requisitos por carrera. 

 

 

 

 

                                                           
1 Según lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 



 

 

 

 Evaluaciones presenciales 

De ser preseleccionado/a pasarás a la etapa de selección que consiste en una serie de 

evaluaciones presenciales en la ciudad de Guayaquil (exámenes, audiciones, 

entrevistas, etc) según las especificaciones de la carrera de tu interés. Las fechas 

específicas serán anunciadas oportunamente en la página web de admisiones de la 

UArtes. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Secretaría Académica. 


