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Construcción del proyecto de vida SNNA



¿Qué carrera debo seleccionar?

Individual Grupal 



Análisis y Evaluación del Potencial

La Auto orientación



Capacidad de Auto orientación 

 Se desarrolla a lo largo de la vida en todo el proceso 
formativo siendo inherente al proceso de la formación 
integral. 

Concepto que el sujeto 
tienen sobre sí mismo que 
ejerce peso en su decisión 

profesional 



Elementos que se debe tomar en cuenta para 
Auto orientarse. 

 Auto conocerse
 Conocimiento de las oportunidades académicas. 

 Información académica.
 Centros en donde se puede estudiar
 Profesiones existentes
 Evolución del mercado de trabajo

 Redescubrir las posibilidades laborales existentes.
 Estimular una actitud planificadora. ( generación del proyecto 

de vida personal) 



Estrategias para aplicar en el aula

 Generar el CV personal. 
 Generar un FODA personal. 
 Reconocer Características personales: competencias, 

aptitudes y preferencias ( reforzar el aprendizaje) 



¿Como estructuro mi proyecto de vida?

 Características Básicas
 Mis fortalezas.
 Mis debilidades.

 Autobiografía
 ¿Quiénes han influido en mi vida y de qué manera?
 ¿Cuáles han sido y son mis intereses?
 ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido 

en forma decisiva en lo que soy ahora?
 ¿Cuáles han sido mis éxitos y fracasos?
 ¿Cuáles son las decisiones más significativas que he 

tomado?

Determinar 



Mis rasgos de personalidad
 Que me gusta de mi y que no me gusta con relación a:

 Aspecto físico
 Relaciones sociales
 Vida espiritual
 Vida emocional
 Aspectos intelectuales
 Aspectos vocacionales

¿Como estructuro mi proyecto de vida?
Determinar 



Quién soy
 ¿Qué condiciones  facilitan o impulsan  mi desarrollo 

(tanto personales como las existentes en el medio).
 ¿ Qué condiciones obstaculizan o inhiben mi 

desarrollo (tanto personales como las existentes en el 
medio).
 ¿Es posible cambiar las mismas? SI/ NO/ ¿Por que?

¿Como estructuro mi proyecto de vida?

Determinar 



 ¿Cuál será mi plan de acción a seguir?

¿Quién seré y que seré en un futuro? 
 ¿Cuáles son mis sueños?
 ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? ( Yo real- Yo Ideal)
 ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar 

mis sueños? 
 ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras?
 ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles 

serán las acciones derivadas a seguir?

Mi programa de vida

 El propósito de mi vida. es...
 Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué 

tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer?

¿Como estructuro mi proyecto de vida?
Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos:



SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y 
ADMISIÓN

Objetivo 
General

Garantizar la igualdad de oportunidades, la 
meritocracia, transparencia en el acceso a la 
educación superior.



Inscripción por 

INTERNET.

Posibilidad de 
rendir un 

examen de 
conocimiento, 

para exonerarse 
de la nivelación.

Todo el 
proceso es 

gratuito.

Prueba que le 
orienta al 

aspirante sobre 
sus aptitudes. 

El aspirante 
decide la 

carrera que 
va a estudiar.

Ofrece un periodo 
de nivelación antes 
de iniciar la carrera,  

para superar las 
diferencias del 
bachillerato.

CARACTERÍSTICAS DEL SNNA  



Examen Nacional para la Educación Superior 
ENES

Naturaleza



ENES

Aplicación a 
escala nacional.

Promulga la 
igualdad de 

oportunidades, 
merito y capacidad.

Explora procesos 
básicos del 

aprendizaje.

Instrumento 
vinculante para la 

distribución de 
cupos.

CARACTERISTICAS DEL ENES 



¿Qué es el ENES?

El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) es un

instrumento de evaluación que explora procesos cognitivos que son

esenciales para cursar con éxito la educación superior, se caracteriza por

su baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que permite integrar

contenidos académicos básicos obtenidos durante la instrucción formal, y

aquellos aprendizaje implícitos en el ser humano que se desarrollan con la

práctica y la resolución de problemas diarios.



ENES

Razonamient
o Numérico

Razonamient
o Verbal

Razonamient
o Abstracto



El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) se compone de 

tres áreas de exploración evaluadas a través de preguntas denominadas 

ítems.

Área
Ítems para 

calificar
Ítems 
piloto

Total

Razonamiento verbal 36 4 40

Razonamiento
numérico

36 4 40

Razonamiento 
abstracto 

36 4 40

Total 108 12 120

Los ítems piloto son unidades sujetas a análisis cuantitativo previo para 

obtener valores psicométricos óptimos y poder ser incluirlos en futuras 

versiones, razón por la cual, estos no son tomados en cuentan en el 

proceso de calificación.



ATENTO
• a) Enfocado
• b) Distraído
• c) Estudioso
• d) Abrigado

DORMIR
• a) Despertar 
• b) Desvelar 
• c) Pernoctar
• d) Madrugar 

INFORMAR

• a) Callar 
• b) Comunicar 
• c) Desinformar
• d) Preguntar 

RAZONAMIENTO VERBAL

Ejemplos: En los siguientes ítems, usted deberá elegir la palabra con 
significado similar a la escrita con letra mayúscula.

Capacidad de comprender y emplear correctamente: sinónimos, 
antónimos, analogías, refranes, etc.



Ejemplo 1: Si Andrés presta la 
mitad del dinero que tiene a Pablo 

y Pablo cancela el préstamo 
devolviéndole 55 dólares 

pagándole 5 USS de interés 
¿Cuánto dinero tenía Andrés?

• a)  60 USD
• b) 100 USD
• c)  75 USD
• d)  120 USD

Ejemplo 2: El promedio aritmético 
de las edades de 4 hombres es de 48. 

Ninguno de ellos es menor de 45 
años ¿Cuál es la máxima edad que 

podría tener uno de ellos?

• a)  50
• b)  53
• c)  57
• d)  59

RAZONAMIENTO NUMÉRICO

Capacidad para identificar relaciones que se expresan en números, 
implica la organización y resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división



Ejemplo 1: De los siguientes ejercicios, seleccione la alternativa que 
establezca la misma relación que hay entre el primer par de figuras.

RAZONAMIENTO ABSTRACTO

Capacidad de procesar la información a través de herramientas del 
pensamiento tales como la imaginación espacial, el reconocimiento de 

patrones y la habilidad de razonar con símbolos o situaciones no verbales.



Componente de Admisión 

Sub procesos



ASPIRANTES

PROCESOS VINCULADOS A LA ADMISIÓN

REGISTRO EVALUACIÓN POSTULACIÓN ASIGNACIÓN 
DE CUPOS

Obtener 
cuenta 

Aplicación 
del ENES

Selección de 
carreras 

Aceptación 
de cupo 

obtenido

Llenar 
registro de 

datos 
Calificación Decisión 

Personal



El correo de activación puede 
llegar a la bandeja de correo 

no deseado o Spam.

1.- Ingresa al navegador de 
internet Mozilla FireFox

CONSEJOS CLAVES PARA LA INSCRIPCIÓN

Activa la cuenta SNNA 
desde tú  correo electrónico

OBTENER CUENTA

2.- Ingresa a:
www.snna.gob.ec

3.-Obtén una cuenta

4.-Completa los datos  
solicitados

5.- Crea la cuenta con TÚ 
número de CÉDULA, 

PASAPORTE O CARNÉ 
DE REFUGIADO (los dos 
últimos solo en el caso de 

ser extranjero)

6.- Crea una clave, ingresa 
tú código de seguridad



Es importante que ingrese solo 
datos reales  del aspirante y 

revise los datos antes de grabar.

Video instructivo de inscripción (ENES) 
http://www.youtube.com/watch?v=c0uLZuoaIEA&feature=youtu.be

REGISTRO DE DATOS

CONSEJOS CLAVES PARA LA INSCRIPCIÓN

Ingresa al sistema  con tú número  de 
documento,  con el que creaste la 
cuenta y  clave ingresada.  

Completa los datos de registro

1720534526

*******

BDBFB1B4

Elije la opción “OTRO” Si en las 
opciones no se encuentra  tú colegio 
o  provincia de residencia



EN 
DÓNDE 
RINDO 

EL ENES?

Semanas después del término del periodo de 
inscripciones, el  sistema te asigna 

automáticamente el recinto académico más 
cercano, a tú lugar de residencia registrado en 

la inscripción.

El aspirante debe ingresar a su cuenta SNNA 
en la fecha que se indicará oportunamente 

para conocer el recinto e imprimir su 
comprobante de registro.

* Recinto académico:  Son colegios fiscales y 
fiscomisionales habilitados a nivel nacional que 

prestan su infraestructura y planta docente para la 
aplicación del ENES.



HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN PARA EL EXÁMEN 
NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES).

INGRESO A LA HERRAMIENTA 

1.- Ingrese a la cuenta de aspirante  Admisión

2.- Seleccione la opción HERRAMIENTA 
PREPARACIÓN ENES

3.- Descargue la aplicación

4.- Revise la guía y empiece el exámen



BENEFICIOS  DE LA HERRAMIENTA 

Herramienta totalmente GRATUITA 

Te  permite practicar con EJERCICIOS REALES

Cuenta con la misma cantidad de preguntas del ENES (120) y cronómetro  
para indicarte sobre el tiempo que dispones para resolver el propio ENES

Te permite practicar desde tu casa

Puedes usar la herramienta  sin estar conectado a internet

Te califica por el número de aciertos por área.

Al final te permite saber  en que fallaste, la respuesta correcta y 
revisar cada pregunta 



Registro de inscripción (impreso del SNNA)

Cédula de ciudadanía vigente.
Para extranjeros pasaporte o carné de refugiado. 

2 lápices 2b

1 borrador suave

Video instructivo para rendir el ENES
http://www.youtube.com/watch?v=lPsWNSpQ19Y&feature=youtu.be

REQUISITOS PARA RENDIR ENES

http://www.youtube.com/watch?v=lPsWNSpQ19Y&feature=youtu.be�


Calificación automática a través de un lector 
óptico que reporta directamente el puntaje 

alcanzado a la cuenta del aspirante.

No  hay  posibilidad del error humano en la 
calificación.

Continúan en el 
proceso si el 

puntaje 
alcanzado es 
mayor a 550 

El rango de calificación del 
ENES va de 400 a 1000 

puntos

CALIFICACIÓN DEL ENES



Los 250 mejores puntuados del ENES, pertenecen 
al GAR (Grupo de Alto Rendimiento) 

Tienen la posibilidad de aplicar a las mejores
universidades del mundo, de ser admitidos serán
beneficiarios de una beca 100% (no reembolsable).

Sin embargo estos aspirantes pueden decidir por una
beca GAR internacional o nacional.

NacionalInternacional

•Tomar y aprobar el curso de
nivelación especial.
•Postular y ser admitido en una
IES extranjera.
•Recibirán una beca 100%
durante su carrera.
•Recibirán medio salario mínimo
unificado durante el curso de
nivelación especial.

•No tomar el curso de nivelación
especial
•Aceptar y hacer uso del cupo
alcanzado en una IES nacional.
•Recibirán medio salario mínimo
unificado durante la nivelación de
carrera.
•Recibirán un salario mínimo
unificado durante toda la carrera,
mientras cumplan los parámetros
establecidos en el reglamento
SNNA.

CALIFICACIÓN DEL ENES



Criterios Técnicos para la asignación de cupos

Variables



Asignación de 
Cupo en la IES, 
Carrera y 
Modalidad 
seleccionada por 
el postulante Calificación obtenida en el ENES 

Selección personal de IES 

Oferta académica reportada por las IES 

Criterio para la asignación de cupos 



POSTULACIÓN  

OBTIENE 
CUPO

NIVELACIÓN 
DE CARRERA

RECHAZA 
CUPO

NO OBTIENE 
CUPO REPOSTULA

OBTIENE 
CUPO

NIVELACIÓN 
DE CARRERA

RECHAZA 
CUPO

NO OBTIENE 
CUPO

NIV. GENERAL

NUEVO ENES

ASIGNACIÓN DE CUPOS
Postulación-asignación, Repostulación-reasignación 



Proceso de Postulación

Selección de carrera, universidad y 
modalidad 



PROCESO DE POSTULACIÓN 

•El proceso de postulación implica la toma de decisión que debe realizar el aspirante en 

función de la selección de la oferta académica dispuesta en cada periodo de admisión 

nacional. 

Este proceso esta condicionado a: 

– La calificación que obtiene el aspirante en el ENES. 

– La selección de Instituto, Universidad, Carrera, Modalidad que ejecuta el aspirante y 

–La oferta académica dispuesta por las IES a nivel nacional. 



El aspirante puede escoger de 1 a 5 carreras, no 
es obligatorio

Considerar sus verdaderas intenciones 
profesionales

Considerar el tipo de financiamiento de la IES

Analizar con sus padres las posibilidades 
existentes

Familiarizarse con el proceso a través del apoyo 
del consejero estudiantil

CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN



MODALIDAD
Presencial

Semipresencial
Distancia

CICLO
Semestral

Anual

JORNADA
¿En qué 
horario?

NIVEL
Técnico

Tecnológico
3er Nivel

LUGAR
¿Dónde?

IES
Institución

Video de postulación 
http://www.youtube.com/watch?v=B9zSM67dhXw&NR=1

OPCIÓN DE
CARRERA Los cupos son 

distribuidos en 
función de:

OPCIÓN DE CARRERA

• El puntaje obtenido en 
el ENES

• El número de cupos 
reportados por las IES.

• El orden de selección 
de las opciones de 
carrera.

http://www.youtube.com/watch?v=B9zSM67dhXw&NR=1�


PUNTAJE MÁS ALTO OBTENIDO 
POR LOS ASPIRANTES HASTA 

COMPLETAR EL 
CUPO 

DECLARADO 
POR LAS IES

CARRERA 1

CARRERA 2

CARRERA N

EL SISTEMA INFORMÁTICO  ASIGNA  LOS CUPOS 
AUTOMÁTICAMENTE DE ACUERDO A:

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS



Herramienta - buscador de la oferta académica de 
las IES

Oferta Nacional vigente



CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA BUSCADOR DE LA 
OFERTA ACADÉMICA

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE), de la UNESCO, organiza la oferta académica por 
áreas del conocimiento, es decir, por características afines 
entre ellas.

Las carreras de tercer nivel son aquellas que permiten 
obtener un título de licenciado, arquitecto, ingeniero, abogado, 
sociólogo, etc. proporcionados por las universidades y escuelas 
politécnicas; también se pueden visualizar en el sistema.
Los estudios duran 4 años

Las carreras  de nivel técnico y tecnológico superior,  son 
ofertadas por los institutos y conservatorios de nivel superior.
Los estudios duran 2 o 3 años



MODALIDAD

Presencial
Semipresencial

Distancia
CICLO

Semestral
Anual

JORNADA
Matutina

Vespertino
Nocturno 

NIVEL
Técnico

Tecnológico 
Superior
3er Nivel

CAMPUS
Lugar

IES
Universidad

Escuela 
Politécnica 
Instituto  

Conservatorio

FINANCIAMIENTO

Pública
Cofinanciada

Autofinanciada

CARRERA

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA BUSCADOR DE LA OFERTA 
ACADÉMICA PARA DESCRIBIR LAS CARRERAS  EN CADA IES

En esta plataforma los 
aspirantes podrán 

visualizar las siguientes 
condiciones que 

poseen cada una de las 
carreras dispuestas 
para el proceso de 

postulación



HERRAMIENTA: BUSCADOR DE OFERTA ACADÉMICA

El buscador de 
oferta académica 
tiene por objeto 
guiar al postulante 
en su selección, 
mostrando todas 
las características 
propias de las 
carreras. 
NO es el proceso 
de postulación. 
Este aplicativo esta 
dispuesto en la 
página del SNNA



BUSCADOR DE OFERTA ACADÉMICA POR AREA DEL 
CONOCIMIENTO



BUSCADOR DE OFERTA ACADÉMICA POR CARRERA



PROCESO DE POSTULACIÓN

1. INGRESE CON SU USUARIO Y CLAVE



PROCESO DE POSTULACIÓN
2. SELECCIONE DEL MENÚ EL LINK DE POSTULACIÓN



PROCESO DE POSTULACIÓN
3. SELECCIONE EL NIVEL



PROCESO DE POSTULACIÓN

4. SELECCIONE LA CARRERA



PROCESO DE POSTULACIÓN
5. SELECCIONE LA INSTITUCIÓN



PROCESO DE POSTULACIÓN

6. SELECCIONE EL CAMPUS/ MODALIDAD/JORNADA/CICLO



PROCESO DE POSTULACIÓN

7. VERIFIQUE QUE SU SELECCIÓN ESTÉ RELACIONADA CON SUS INTERESES 
PROFESIONALES



PROCESO DE POSTULACIÓN

8. GUARDE LA INFORMACIÓN, 
UNA VEZ REALIZADO ESTE PASO NO PODRÁ MODIFICAR EL REGISTRO



Componente de Nivelación 

GAR, Carrera y General 



PROGRAMAS DE NIVELACIÓN SNNA

NIVELACIÓN 
GAR 

NIVELACIÓN 
POR CARRERA 

NIVELACIÓN 
GENERAL 



Quienes ingresan?

Los aspirantes que 
pertenecen al grupo de 
alto rendimiento (GAR) 
y que aceptaron tomar 

el curso. 

Preparar a los aspirantes 
para que puedan postular a  
instituciones de excelencia 
extranjeras reconocidas por 

la SENESCYT.

Objetivo del curso:

En instituciones de 
educación superior 
habilitadas por la 
SENESCYT, que se da a 
conocer oportunamente.

¿En dónde se realiza el 
curso?

•Nivelación idioma 
extranjero
•Asignaturas relacionadas 
al área de conocimiento de 
las carreras a las que 
desean optar.

Contenido del curso: 

NIVELACIÓN ESPECIAL



•Podrán acceder al 
programa de Becas de 

Universidades de 
Excelencia.

Rendir el examen de
exoneración del curso de
nivelación de carrera
aceptado y mantenido.

Duración del curso:

. 

¿Qué pasa si apruebas el 
curso?

•Al aprobar el curso con al
menos un promedio de 8/10 y
no optar por estudios en el
extranjero, acceden al
programa de Becas Nacionales
al cupo de carrera asignado y
aceptado.

9 meses

¿Qué pasa si no 
aprueba el curso?

Realizar el curso de nivelación
de carrera.

NIVELACIÓN ESPECIAL

Postular en los siguientes 
procesos, durante el periodo 

de vigencia de la nota, es 
decir durante las dos 

convocatorias siguientes; o 
Rendir de nuevo el ENES.



Los aspirantes cuyo puntaje obtenido en el
ENES les ha permitido alcanzar un cupo en
alguna de las carreras seleccionadas en la
etapa de postulación.

Preparar a los aspirantes que obtuvieron un
cupo, para el mejor desempeño académico
durante sus estudios superiores con el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades de
aprendizaje adecuadas a los contenidos de su
área de conocimiento.

Se desarrolla en la IES en la que se obtuvo el
cupo, excepto en IES particulares o
cofinanciadas; que deberán aprobar el curso
en las Instituciones designadas por la
SENESCYT.

Quienes ingresan? 

Objetivo:

¿En dónde se realiza el 
curso?

NIVELACIÓN DE CARRERA



Asignaturas relacionadas al área de
conocimiento del cupo obtenido.

Serán promovidos a primer nivel o año de 
la carrera. 

•Repetir total o parcialmente el curso de
nivelación; cuando no alcancen el promedio
después del proceso de recuperación.
•Rendir un nuevo ENES.

Contenido del curso:

¿Qué pasa si no 
aprueba el curso?

¿Qué pasa si aprueba 
el curso?

Duración del curso: Un semestre. 

NIVELACIÓN DE CARRERA



Quienes ingresan? 

Ingresan los aspirantes cuya 
calificación del ENES sea mayor a 
550 que no hayan alcanzado un 
cupo en ninguna de las carreras 
seleccionadas o que a su vez, 

hayan rechazado el cupo asignado. 

Objetivo

Duración del curso:  

Un semestre

Contenido del curso 

Lógicas del pensamiento. 
Asignaturas de las ciencias 

básicas relacionadas al área de 
conocimiento de la carrera 

seleccionada por el aspirante 
como primera opción en la 

postulación. 

Preparar a los aspirantes que no 
hayan obtenido un cupo  para  

desarrollar y fortalecer sus 
habilidades de pensamiento, de tal 
forma que mejore su desempeño 

para rendir un nuevo ENES o para 
postular a los cupos de carreras 

que hayan sido liberados .
A este curso también accederán 
aquellos aspirantes que hayan 
obtenido un cupo de carrera en 

una institución de educación 
superior particular o cofinanciada y 
no hayan aprobado el examen de 

exoneración. 

NIVELACIÓN GENERAL



En dónde se realiza el curso?

En las IES a nivel nacional,
seleccionadas y habilitadas por
SENESCYT; asignadas de acuerdo
a la provincia de residencia, al área
de conocimiento ofertado por la
IES y el área de conocimiento a la
que pertenece la carrera
seleccionada como primera opción.

Qué pasa si aprueba el curso?

Qué pasa si no aprueba el 
curso?

Inscribirse en el próximo 
proceso de admisión para 

rendir un nuevo ENES.

•Optar por la asignación del
remanente de cupos de carrera con la
calificación obtenida en el curso de
nivelación general .
•En el caso de carreras de interés
público estratégico, como medicina o
educación, deberá haber obtenido en
el ENES el puntaje mínimo
establecido.
•Postular en los siguientes procesos
durante el periodo de vigencia de la
nota que haya obtenido en el ENES,
es decir durante las dos convocatorias
siguientes.
•Rendir un nuevo ENES

NIVELACIÓN DE CARRERA



www.snna.gob.ec

Soporte 
técnico y 
consultas

Casos especiales 
en los que los aspirantes 

deban realizar pedidos 
formales. 

PUNTOS DE ATENCIÓN



¡Gracias!
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