ACCESO PARA REGISTRO EN LÍNEA
Del 10 al 28 de octubre del 2016 (Todos los aspirantes que obtuvieron cupo en la UPSE) En
la fecha señalada, deberá ingresar al sitio web de la UPSE, botón Admisiones, o digitar la url
http://www.upse.edu.ec/snnaupse e ir al menú SERVICIOS EN LÍNEA opción Plataforma
web
Se abrirá una ventana de ingreso como se muestra en la figura, aquí deberá digitar en su
USUARIO su número de cédula y en CLAVE repetir su número de cédula.

USUARIO Y CLAVE debe ingresar su número de cédula

PANTALLA DE INICIO
Esta pantalla presenta las opciones a las que tiene acceso el usuario Postulante.
El usuario deberá dar click en la opción Registro de aspirante para abrir el formulario.

DATOS PERSONALES
En el formulario el usuario tiene como obligación registrar campos como: fecha de
nacimiento, celular, correo, género, nacionalidad, provincia de nacimiento, estado civil, los
datos de residencia en caso de extranjeros se debe seleccionar según la localidad en la que
va a residir el postulante
Pestaña para registrar los datos personales

Lugar donde va a residir durante
el proceso de nivelación

Recomendaciones
La siguiente imagen
muestra un objeto de selección que al presionar la
pestaña se presentará una lista desplegable

En caso de no encontrar la opción de cantón o parroquia por favor comunicar al correo de
nivelacion_admision@upse.edu.ec
Cabe indicar que son datos de selección en los cuales al digitar nombres diferentes a los de
la lista desplegable el sistema no detectará la información presentado problemas.

Educación Secundaria
La imagen presenta la información relacionada a la Educación Secundaria del Aspirante en la
se deberá Seleccionar el nombre de la institución en la que realizó sus estudios, en el caso
de no encontrarse dentro de la lista desplegable seleccionar la primera opción Por Definir
Si Ud. no conoce su promedio por favor registrar un aproximado para continuar con el
proceso

En caso de no encontrarse la
Institución por favor seleccione
la opción POR DEFINIR

Al seleccionar la institución Secundaria
se cargará los datos de país, provincia,
cantón y parroquia en la que se
encuentra ubicada

Registro
En la pestaña de registro el Postulante deberá pulsar el botón de Registrarse para culminar
su proceso de registro en línea, el mismo que le permitirá activar el botón de Exportar a PDF
en el que detalla la fecha de validación de matrícula a la que debe acudir con los
documentos que se les indicará a continuación.

Validación de matrícula

HORARIO DE ATENCIÓN OFICINA DE ADMISIONES:
De Lunes a Viernes de 09H30 a 16H30
FECHA DE VALIDACIÓN: La fecha constará en el
documento que se genere al registrarse en línea.
LUGAR: Laboratorio de Informática de la Oficina de
Admisiones de la UPSE.

Para cualquier inquietud enviar correo a
nivelacion_admision@upse.edu.ec

