SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
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Inscripción
OBTENER CUENTA
- Ingresar a la página www.snna.gob.ec mediante el navegador MozillaFirefox 2.0 en adelante
- En el enlace que se muestra a continuación procedemos a elegir la opción Obtener Cuenta
dando un Click

Al ingresar a la OBTENER CUENTA.
El primer paso es elegir el Tipo de DOCUMENTO
CÉDULA: esta opción está habilitada para los aspirantes de Nacionalidad Ecuatoriana.
PASAPORTE: Extranjero.
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TARJETA DE REFUGIADO: Extranjero.

El Sistema solicitará completar los demás campos antes de Obtener la Cuenta.

Una vez completo este proceso se procede a crear una cuenta.

Se enviará un mail, al correo electrónico registrado, con un enlace de activación de cuenta.

3

ACTIVACIÓN DE CUENTA

Una vez activada la cuenta se seguirá los siguientes pasos para el proceso de Inscripción.

INGRESO AL SISTEMA

COMO INGRESAR AL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION
- Ingresar a la página www.snna.gob.ec mediante el navegador MozillaFirefox 2.0 en adelante
- En el enlace que se muestra a continuación procedemos a elegir la opción Mi Cuenta dando
un Click
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INGRESAR AL SISTEMA CON USUARIO Y CONTRASEÑA
Al ingresa a la opción Mi cuenta nos aparecerá la siguiente interfaz.
Con las siguientes opciones.
1.

ID (cédula de identidad, pasaporte o carnet de refugiado) Ejemplo: 1723615652

2. Clave ( contraseña creada al momento de crear la cuenta) Ejemplo: 1234567890

3. Captcha ( código único de ingreso) ejemplo EC7A3B6A
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4. Una vez ingresados estos datos, damos click en la opción Ingresar

En caso de existir errores se puede acceder a la opción
ingresar nuevamente los datos.

la cual nos permite

En caso de existir error con la CONTRASEÑA DE INGRESO puede acceder por la opción de
recuperación de contraseña
-

Al ingresar al sistema nos aparece la pantalla principal de la cuenta del aspirante.

Para acceder al proceso de postulación existe un menú en la parte izquierda de la pantalla.

Se elige la opción
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En la Pantalla aparecerá un recuadro con las Condiciones del Sistema, es necesario Aceptarlo
luego de haber comprendido la información.

Al Aceptar la condiciones del sistema, aparecerá los pasos de Registro de información para el
proceso de Inscripción.
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Es necesario completar cada paso para seguir al siguiente:
a) Paso 1 INGRESO DE DATOS PERSONALES

b) Paso 2 REFERENCIA DE CONTACTO
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c) Paso 3 DATOS DE COLEGIO

d) Paso 4 RESUMEN

El proceso de Inscripción estará finalizado correctamente con la Visualización del Mensaje de
confirmación.
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Postulación
Ingresar a la cuenta SNNA
Para acceder al proceso de postulación existe un menú en la parte izquierda de la pantalla.
Se elige la opción

-

Se presentará la pantalla de POSTULACION

En esta opción el sistema nos permite elegir la carrera de preferencia de cada aspirante.
Se debe seleccionar las carreras en orden de prioridad.
-

Para elegir las carreras se elegirá el botón
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Nos aparecerá una pantalla donde el aspirante puede elegir el TIPO DE NIVEL.
En este caso TERCER NIVEL, NIVEL TÉCNICO O SUPERIOR TECNOLÓGICO
TERCER NIVEL: Universidades
NIVEL TÉCNICO O SUPERIOR TECNOLÓGICO: Institutos
-

Se debe registrar:

NOMBRE DE LA CARRERA, en esta opción el Sistema de desplegará varias opciones
relacionadas con la carrera ingresada, del cual el aspirante debe elegir la opción de
preferencia
IES, este campo se refiere a la Institución de Educación Superior que está ofertando el cupo
CAMPUS, en esta opción el sistema desplegará el Campus (Cuidad) donde la carrera está
habilitada.

11

-

Después de completado cada uno de los campos se procede a grabar este registro,
mediante el Botón GUARDAR o en caso de ser requerida alguna modificación se dará click
en la opción LIMPIAR.

Finalizado este proceso se guardará nuestra primera opción de carrera.
Se debe realizar el mismo proceso para cada una de las opciones a elegir en el proceso de
POSTULACIÓN
-

Una vez elegida las opciones de preferencia, se debe GUARDAR y GRABAR el proceso
realizado

-

El sistema desplegará una pantalla con las opciones elegidas por el aspirante
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ASIGNACIÓN DE CUPO
-

Ingresar a la cuenta SNNA

Para acceder al proceso de postulación existe un menú en la parte izquierda de la pantalla.
Se elige la opción

*EN EL CASO DE OBTENER UN CUPO
-

Se presentará la pantalla de Asignación de Cupo

En esta opción el sistema nos permite visualizar la información de los resultados del proceso
de Postulación/Repostulación
-

Para Aceptar/Rechazar la carrera se debe dar click en la siguiente opción
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-

El sistema desplegará una pantalla con la opción elegida por el aspirante

ACEPTAR

En este caso una vez GRABADO el proceso se habilitará la opción IMPRIMIR
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RECHAZAR

En este caso una vez GRABADO el proceso se habilitara la opción IMPRIMIR

*EN EL CASO DE NO OBTENER UN CUPO
Se desplegará la siguiente opción:
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-

El sistema desplegará una pantalla con la opción elegida por el aspirante

ACEPTAR

En este caso una vez GRABADO el proceso se habilitará la opción IMPRIMIR
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RECHAZAR

En este caso una vez GRABADO el proceso se habilitara la opción Elegida por el Aspirante
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Repostulación
Ingresar a la cuenta SNNA
Al ingresar al sistema nos aparece la pantalla principal de la cuenta del aspirante.
Para acceder al proceso de repostulación existe un menú en la parte izquierda de la pantalla.
Se elige la opción
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-

Se presentará la pantalla de REPOSTULACIÓN

En esta opción el sistema nos permite elegir la carrera de preferencia de cada aspirante.
-

Para elegir las carreras se elegirá el botón

Nos aparecerá una pantalla donde el aspirante puede elegir el TIPO DE NIVEL.
En esta caso TERCER NIVEL, NIVEL TÉCNICO O SUPERIOR TECNOLÓGICO
TERCER NIVEL: Universidades
NIVEL TÉCNICO O SUPERIOR TECNOLÓGICO: Institutos
-

Se debe registrar:

NOMBRE DE LA CARRERA CARRERA, en esta opción el Sistema de desplegarán varias opciones
relacionadas con la carrera ingresada, del cual el aspirante debe elegir la opción de
preferencia
IES, este campo se refiere a la Institución de educación Superior que está Ofertando Cupos o
habilitado la carrera ingresada, la cual Puede ser una Universidad o Instituto, esto dependerá
de la opción elegida en el campo NIVEL
CAMPUS, en esta opción el sistema desplegara el Campus (Cuidad) donde la carrera está
habilitada.
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-

Después de completado cada uno de los campos se procede a grabar este registro,
mediante el Botón GURDAR o en caso de ser requerida alguna modificación se dará click
en la opción LIMPIAR.

Finalizado este proceso se guardará la primera opción de carrera.
Se debe repetir el mismo proceso para cada una de las opciones a elegir en el proceso de
REPOSTULACIÓN.
-

Una vez elegida las opciones de preferencia del Aspirante, se debe GUARDAR y GRABAR el
proceso realizado
El sistema desplegara una pantalla con las opciones elegidas por el aspirante
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