
INGRESO A LA UNIVERSIDAD,
PROCESO PARA EXAMEN DE ADMISIÓN

GUÍA INFORMATIVA



La PUCE Sede Ambato, ante la situación en la que atraviesa el país, plantea la 
modalidad de toma de exámenes para el ingreso a la Universidad con la opción 
on-line, pensando en la seguridad y cuidado de  nuestros postulantes , quienes 
apuestan a su educación en nuestra institución.

El proceso se lo detalla a continuación: 

El postulante debe realizar el pago correspondiente al derecho de 
admisión, tiene un costo de $21.00, en las siguientes cuentas bancarias de 
la institución (transferencia o depósito):

Registro de datos:
En la página oficial https://www.pucesa.edu.ec/pregrado/  deberá escoger 
la carrera y posterior a esto la opción                                                y registrar los 
datos que el formulario le solicita, incluye la información del respectivo 
depósito; finalmente ingresar la fecha y hora en la cual rendirá el examen 
de aptitud.

Un asesor confirmará que la inscripción se realizó con éxito, esto puede ser mediante 
llamada telefónica, whatsApp o correo electrónico.
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Para el examen de aptitud. -
El día y hora elegida en el formulario de inscirpción, el postulante deberá 
tomar el examen de aptitud, a través de la plataforma virtual Moodle.

La Dirección de Estudiantes, Bienestar Estudiantil y Becas proporcionará el 
acompañamiento necesario, hará la entrega de usuario y contraseña.

Ingresar a:  https://moodle.pucesa.edu.ec/login/index.php

• Revisar la base de preguntas en: https://www.pucesa.edu.ec/wp-con-
tent/uploads/2019/02/InstructivoPAA.pdf
El examen de aptitud tiene una duración de 90 minutos.
• Para realizarlo se sugiere tener a la mano papel y lápiz.
• La prueba de aptitud contiene 50 preguntas.
• Para la aprobación se requiere de un porcentaje idóneo de acuerdo a la 
carrera.
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4 De la aprobación:
Una vez que se ha obtenido los resultados de la prueba, se enviará a su correo 
o WhatsApp, la respuesta con la carta de aceptación a la universidad.

Dirección de Estudiantes, Bienestar Estudiantil y Becas:
Director: Patricio Andrade
Cel: 0992926222 
Correo: pandrade@pucesa.edu.ec 

Asistente: Damián Romero
Cel: 0987002798 
Correo: dromero@pucesa.edu.ec 

Secretaria Ana Lucia Vásquez
Cel: 0998723093
Correo: avasquez@pucesa.edu.ec

Con la carta de aceptación, un asesor te guiará en el proceso que conlleva a la 
matriculación.
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