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22 de noviembre inician las inscripciones para rendir el examen Ser Bachiller

Llenar el registro y la Encuesta de factores asociados permitirá a los aspirantes rendir el examen Ser Bachiller

Del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2017, los estudiantes de tercer año de
bachillerato del régimen Costa y los bachilleres graduados en periodos anteriores
deben registrarse para rendir el examen Ser Bachiller, que permitirá a los
estudiantes de tercer año de bachillerato graduarse; además, dicha evaluación es el
requisito principal para postular por un cupo en las instituciones de educación
superior públicas.

Este proceso es coordinado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Educación (Mineduc) y el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

Para inscribirse, los aspirantes deberán completar la ficha de registro y llenar la
encuesta de factores asociados en la plataforma Ser Bachiller, con estos pasos la
inscripción se habrá realizado satisfactoriamente.

Proceso de registro

Para registrarse, los jóvenes deberán ingresar a su cuenta Ser Bachiller,
www.serbachiller.ec, con su usuario y contraseña; si no tienen una cuenta, deberán
crearla y completar la información solicitada por el sistema: información personal;
referencia de contacto; cultura, costumbres y religión; discapacidad; y, estudios.

La veracidad de la información registrada es responsabilidad de los aspirantes y
permitirá a la Senescyt determinar las políticas públicas con las que podrían
beneficiarse, como la política de cuotas, la cual garantiza el acceso a la educación



superior a quienes por su situación socioeconómica, discapacidad, etnia, entre
otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar su formación
académica.

Encuesta de factores asociados

Para completar la inscripción, es necesario que los jóvenes llenen la Encuesta de
factores asociados, para lo cual deberán descargarse un aplicativo, llenar los datos
solicitados y cargar el archivo a la plataforma. Al finalizar el proceso, es necesario
que impriman el comprobante como respaldo de su inscripción.

Si bien el aspirante puede registrarse en la plataforma hasta el 6 de diciembre, la
Encuesta de factores asociados podrán llenarla hasta el 22 de diciembre, siempre y
cuando hayan completado previamente su registro en las fechas establecidas.

Fechas

Posterior al proceso de Registro y de Encuesta de factores asociados, del 3 al 9 de
enero de 2018, los bachilleres graduados en años anteriores deben realizar una
autoasignación de sede para rendir el examen, es decir, deben seleccionar el lugar
y hora de su preferencia; mientras que, quienes aún estén estudiando rendirán la
evaluación en los propios centros donde reciben clases, lo que pueden seleccionar
es el horario.

Esta modificación incidirá en la satisfacción de los aspirantes, pues evitará
problemas de asignación de sedes debido a la distancia y busca la disminución del
índice de ausentismo.

El examen Ser bachiller se aplicará de acuerdo al siguiente cronograma:

- Tercer año de bachillerato régimen Costa, del 24 al 26 de enero de 2018

- Bachilleres graduados en años anteriores, régimen Costa y Sierra, del 26 al
28 de enero de 2018

- Personas con discapacidad, el 29 de enero de 2018


