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Marco legal que sustenta la inscripción al Examen Nacional de Evaluación 

Educativa Ser Bachiller. 

 
Del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

 

Artículo 4.-  Inscripción para rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller.- 
 

Se entenderá por inscripción al conjunto de pasos que se deberán realizar para rendir el Examen Nacional 
de Evaluación Educativa Ser Bachiller y participar del proceso de acceso a la educación superior. 

 

Los aspirantes de tercer año de bachillerato y los aspirantes bachilleres, sin excepción, deberán 
registrarse previamente en la Plataforma Informática Ser Bachiller de acuerdo al instructivo que 

se expida para el efecto. 

 
Artículo 5.- Habilitación para participar de la inscripción para rendir el Examen Nacional de Evaluación 
Educativa Ser Bachiller.- 

 

Se encontrarán habilitados para el proceso de inscripción los ciudadanos ecuatorianos independientemente 

del país en el que residan, los extranjeros residentes en el Ecuador, refugiados, solicitantes de refugio y 

extranjeros que mediante acuerdos internacionales busquen acceder a la educación superior pública, 

siempre y cuando tengan su título de bachiller o se encuentren cursando el tercer año de 

bachillerato según el período académico que corresponda o su equivalente. 

 
Articulo 9.- Confidencialidad de los datos.- 

 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación mantendrá la reserva y la confidencialidad de los datos personales de las y los aspirantes, 

conforme a lo que se determina en la normativa vigente.  

 
Artículo 10.- Del uso de clave o cédula para el acceso a la plataforma informática para rendir el Examen 

Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller.- 
 

Los aspirantes son responsables del uso personal de la clave o cédula para el acceso a la 

cuenta de usuario del sistema. El uso indebido de la misma traerá consigo responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de ser el caso. 



 

 

¿Qué es el examen Ser Bachiller? 

 
Este examen permitirá a los estudiantes de tercer año de bachillerato graduarse; además, de ser el 

requisito principal para postular por un cupo en las instituciones de educación superior públicas. Evalúa 

habilidades, aptitudes y destrezas en cinco campos: aptitud abstracta, dominio matemático, lingüístico, 

científico y social.  

 

¿Quiénes pueden rendir el examen Ser Bachiller? 

 
 Ciudadanos ecuatorianos, independientemente del país en el que residan 

 Extranjeros residentes en el Ecuador 

 Refugiados o solicitantes de refugio 

 
Siempre y cuando tengan título de bachiller u homologación de título extranjero otorgado por el Ministerio 

de Educación, o sean estudiantes que estén matriculados en tercer año de bachillerato de régimen costa. 

 

¿Cómo se realiza la inscripción al examen Ser Bachiller? 

 
Todo el proceso de inscripción para el examen Ser Bachiller correspondiente al primer semestre de 2018 

se realizará únicamente a través de la plataforma www.serbachiller.ec . 
 

Los aspirantes que no tengan una cuenta pueden crearla en la opción Obtener mi cuenta y proceder a la 

inscripción, en caso de contar con una cuenta de periodos anteriores se deberá ingresar con el 

documento de identificación y contraseña.  

 
En caso de no recordar la contraseña el sistema permite recuperarla en la opción Recordar mi 

contraseña. 

 
El proceso de inscripción es de entera responsabilidad del aspirante, no existen procesos automáticos 

de inscripción o a través de terceros. 

 

¿Qué pasos se sigue para la inscripción al examen Ser Bachiller ? 

 
La inscripción para el Examen Ser Bachiller tiene dos fases: 

1. Registro, en el que se debe llenar los datos personales, y 

2. Encuesta de Factores Asociados, en la que se completa la información del entorno. 
 

Cada fase debe realizarse en los plazos establecidos para el efecto. 

Las dos fases de inscripción son obligatorias para la asignación de sede y para poder rendir la evaluación. 

http://www.serbachiller.ec/


 

 

 

¿Cuándo debo realizar la inscripción al examen Ser Bachiller? 

 
La fase de la inscripción al examen Ser Bachiller se realizará conforme el siguiente cronograma: 

 

 

No se realizará ninguna excepción para inscripciones posteriores a los periodos definidos. 

 

¿Existe restricción de ingreso por pico y placa? 
 

La plataforma web www.serbachiller.ec estará habilitada para la inscripción durante todo el periodo definido, 
no habrá ningún tipo de restricción o control. 

 

¿Cuál es el procedimiento para crear una cuenta Ser Bachiller? 

 
Ingresa a www.serbachiller.ec escoge la opción Obtener mi cuenta y sigue los pasos que requiere el 
sistema.  

 

¿Qué información se solicita en la ficha de registro? 

 
En la ficha de registro se deberá verificar y/o ingresar los siguientes campos de información: número 

de identificación, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, números de contacto, lugar 

de residencia, auto identificación étnica, condición de discapacidad y estudios de bachillerato. 

 

¿En dónde puedo consultar información sobre el proceso de inscripción al 

examen Ser Bachiller? 

 
Toda la información estará disponible en los siguientes canales oficiales: 

http://www.serbachiller.ec/


 

 

Ministerio de Educación 
 

      http://www.educacion.gob.ec/

   @MinisterioEducacionEcuador 

@Educacion_Ec 
 
 

                  1800 338 222 

 
SENESCYT 

 

     http://www.educacionsuperior.gob.ec/

    @EduSuperiorEc 

@EduSuperiorEc 
 

                 1800 236 474 

INEVAL 
 

     http://www.evaluacion.gob.ec/

    @InevalEc 

@Evaluacion_Ec 
 

 
1800 - 463 825 
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