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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la 
ubicación en las asignaturas de inglés de los estudiantes de nivelación de carrera y los 
solicitantes, provenientes de otras IES, a los cuales se les haya aprobado la homologación de 
estudios en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 
 
Aplica únicamente para la ubicación en las asignaturas de inglés de los estudiantes de 
nivelación de carrera de la Universidad y los solicitantes, provenientes de otras IES, a los cuales 
se les haya aprobado la homologación de estudios, pero no haya homologado asignaturas de 
inglés. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Aplicación de Exámenes de Ubicación o Recepción de 
Certificados de Suficiencia para Ubicación en las 
Asignaturas de Inglés 

2. Inasistencia a Exámenes de Ubicación o Falta de 
Presentación de Certificados de Suficiencia; 

3. Reevaluación de Ubicación en Niveles de Inglés. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la recepción de la información de los 
estudiantes de nivelación de carrera / solicitantes a los cuales se 
deberá ubicar en los niveles de inglés correspondientes. 

Fin 

El procedimiento finaliza con el registro de los resultados de los 
niveles de inglés y la notificación de los mismos a la 
Coordinación de Servicios Escolares y a la Dirección de Registros 
Académicos. 

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El responsable del procedimiento es la Dirección del Programa de Inglés, con reporte al 
Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Matriz de Tercer 
Nivel 

Instrumento que contiene la lista de personas que han obtenido un cupo 
para la nivelación de carrera en la UITEY. 
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Término Definición 

Estudiante de 
Nivelación 

Estudiante que se encuentra cursando la nivelación de carrera en la 
UITEY. 

Solicitante 

Para el presente procedimiento, se entenderá como solicitante a los 
estudiantes provenientes de otras IES, a los cuales se les haya aprobado 
la homologación de estudios, pero no haya homologado asignaturas de 
inglés. 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

IES Instituciones de Educación Superior 

MCER Marco Común Europeo de Referencia 

MTN Matriz de Tercer Nivel 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
6. Consideraciones 

 
6.1. Consideraciones Generales 

 
6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2. Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión, y aplicar los cambios mientras se 
actualiza la documentación. 
 

6.1.3. Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 
vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. 
 

6.2. Consideraciones Específicas 
 
Exámenes de Ubicación o Certificados de Suficiencia 
 
6.2.1. La Universidad proveerá instrucción en niveles básicos a los estudiantes de 

nivelación como parte de su formación, de acuerdo a las mallas curriculares 
de las carreras correspondientes a las que ingresarán una vez finalizada la 
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nivelación. Por lo cual, se deberá identificar el nivel de inglés en el que se 
encuentran los mismos. 
 
De igual manera, los solicitantes, provenientes de otras IES, a los cuales se les 
haya aprobado la homologación de estudios, pero no haya homologado 
asignaturas de inglés, deberán ser ubicados en los niveles de inglés que les 
corresponda. 
 

6.2.2. Con el fin de definir la ubicación en las asignaturas de inglés, los estudiantes 
de nivelación de carrera y los solicitantes provenientes de otras IES, a los 
cuales se les haya aprobado la homologación de estudios podrán: 
 

 Rendir un examen de ubicación a través de plataformas en línea, que 
evalúan el nivel de conocimientos de inglés, y que le asignan 
automáticamente un nivel de acuerdo al MCER; o, 

 

 Presentar un certificado de suficiencia internacional, que acrediten el nivel 
de conocimiento y dominio del idioma inglés bajo parámetros 
internacionales. 
 
Los certificados de suficiencia internacionales aceptados por la UITEY son 
los siguientes:  
 Test of English as Foreign Language – Internet Based Test (TOEFL iBT) 
 International English Language Testing Service (IELTS) 
 Certificate in Advanced English (CAE) 
 First Certificate in English (FCE) 
 Pearson Test of English (PTE) 
 
Dichos certificados deben haber sido expedidos con una anterioridad 
máxima de dos años y deberán estar notariados (fiel copia del original). 

 
Los solicitantes a los cuales se les haya aprobado la homologación de estudios, 
cuya lengua materna sea el inglés, únicamente deberán matricularse al nivel 
VI. 
 

6.2.3. Dentro del calendario académico de nivelación de carrera, se deberán definir 
claramente las fechas en las cuáles se realizará la toma del examen de 
ubicación de los estudiantes en los niveles de inglés, lo cual deberá ser 
cumplido por las Unidades involucradas. 
 
De igual manera, para los solicitantes de homologación, se deberá asegurar 
que la toma del examen de ubicación en los niveles de inglés y obtención de 
resultados, sea previo al inicio de clases, salvo casos excepcionales 
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debidamente justificados, en los cuales los solicitantes tendrán hasta una 
semana posterior al inicio de clases para rendir el examen. 
 

6.2.4. El examen de ubicación de inglés que aplicará la Universidad deberá cumplir 
con parámetros internacionales y deberá ser aprobado por el Vicerrectorado 
Académico / Cancillería, previo a su aplicación en caso de cambio. 
 

6.2.5. La Dirección del Programa de Inglés podrá aplicar los exámenes de ubicación 
de inglés, de manera física o digital, según las circunstancias o condiciones del 
período académico, lo cual se comunicará oportunamente a través del medio 
de comunicación disponible seleccionado (Ej. correo electrónico institucional, 
plataformas informáticas, etc.) a los estudiantes / solicitantes y unidades 
involucradas. 
 

6.2.6. Si los estudiantes de nivelación / solicitantes se ubican en algún nivel que 
corresponda a la malla curricular, los niveles anteriores aprobados deberán 
ser registrados como “Aprobados” y se excluirán del promedio final de grado 
del estudiante, en el sistema informático de gestión académica. 
 

Inasistencia a Exámenes de Ubicación o Falta de Presentación de Certificados de 
Suficiencia 

 
6.2.7. Los estudiantes de nivelación / solicitantes que no asistan a rendir el examen 

de ubicación en la fecha y hora señalada o no entreguen el certificado de 
suficiencia (según corresponda), y no presenten las justificaciones 
correspondientes, serán ubicados en el nivel más bajo de inglés, el Nivel 1. 
 

6.2.8. Únicamente por razones debidamente justificadas, en un término máximo de 
3 días desde la fecha establecida para rendir el examen o entregar el 
certificado de suficiencia, los estudiantes de nivelación / solicitantes podrán 
requerir a la Dirección del Programa de Inglés, una nueva fecha y hora para 
rendir el examen de ubicación, o para la verificación del certificado de 
suficiencia.  
 

Dicha solicitud podrá ser aprobada o no por la Dirección del Programa de 
Ingles, de acuerdo a las justificaciones presentadas, y deberá informarse al 
estudiante de nivelación / solicitante en un término máximo de 2 días. 
 

Reevaluación de Ubicación en Niveles de Inglés 
 

6.2.9. Los estudiantes de nivelación / solicitantes que hayan rendido el examen de 
ubicación y tengan razones justificadas que indiquen una ubicación 
inadecuada del nivel de inglés, en un término de 3 días de haber recibido la 
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notificación de resultados, podrán solicitar a la Dirección del Programa de 
Inglés, la toma de un nuevo examen de ubicación. 
 
La reevaluación solo podrá ser solicitada por una ocasión. 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1. Aplicación de Exámenes de Ubicación o Recepción de Certificados de Suficiencia 

para Ubicación en las Asignaturas de Inglés 
 

Estudiantes de Nivelación de Carrera 
 

7.1.1. La Dirección de Registros Académicos remite el listado de estudiantes de 
nivelación, donde se incluirá los datos personales, las cuentas de correo 
electrónico institucional y número de matrícula por la que opta, a la Dirección 
del Programa de Inglés a través del sistema de gestión documental. 
 

7.1.2. Los servidores designados de la Dirección del Programa del Inglés, con base 
en la información recibida, definen la modalidad de aplicación de los 
exámenes de ubicación, coordinan la logística para los mismos y preparan la 
convocatoria para los estudiantes de nivelación, que incluye la siguiente 
información: 

 Fecha, hora y modalidad de aplicación del examen; 

 Listado de equipos y/o recursos que requiere el estudiante para rendir el 
examen; 

 Demás instrucciones técnicas del examen. 
 
De igual manera, en la convocatoria, se comunica al estudiante que, en caso 
de disponer de un certificado de suficiencia internacional, en lugar de acudir 
al examen de ubicación puede entregar el documento correspondiente en las 
oficinas de la Dirección del Programa de Inglés. 
 
Tras lo cual, la Dirección del Programa del Inglés envía la convocatoria a los 
estudiantes, a través del medio establecido para el efecto. 
 
Continua con la actividad 7.1.5. 
 

Solicitantes Provenientes de Otras IES con Homologación de Estudios Aprobada 
 

7.1.3. El Vicerrectorado Académico / Cancillería notifica a la Dirección del Programa 
de Inglés mediante resolución, la aprobación de la homologación de estudios 
para estudiantes provenientes de otras IES, y solicita que se gestione su 
ubicación en los niveles de inglés, en caso que no se hayan homologado estas 
asignaturas. 
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7.1.4. Con base en la notificación recibida, el Analista Académico de la Dirección del 
Programa de Inglés comunica a los solicitantes la fecha, hora y modalidad de 
aplicación del examen. 
 
Asimismo, se comunica que, en caso de disponer de un certificado de 
suficiencia internacional, en lugar de acudir al examen de ubicación puede 
entregar el documento correspondiente en las oficinas de la Dirección del 
Programa de Inglés. 
 

7.1.5. Examen de Ubicación 
 
7.1.5.1. En la fecha y hora establecida, los estudiantes de nivelación / 

solicitantes rinden el examen de ubicación, en la modalidad definida 
y utilizando la herramienta disponible, bajo la supervisión del 
Analista Académico de la Dirección del Programa de Inglés. 
 

7.1.5.2. Una vez que los estudiantes de nivelación / solicitantes finalizan el 
examen, el Analista Académico de la Dirección del Programa de 
Inglés recibe los resultados de los mismos de la herramienta 
utilizada, a través de correo electrónico. 
 

7.1.6. Certificado de Suficiencia Internacional 
 
7.1.6.1. Si el estudiante de nivelación / solicitante cuenta con un certificado 

de suficiencia internacional, hasta la fecha en la que debía rendir el 
examen de ubicación, presenta el mismo en la Dirección del 
Programa de Inglés. 
 

7.1.6.2. El personal designado de la Dirección del Programa de Inglés valida 
los certificados presentados por los estudiantes de nivelación / 
solicitantes. En caso de ser válidos, se define el nivel de inglés en el 
que serán ubicados y se elabora el informe correspondiente. Tras lo 
cual, se remite dicho informe al Analista Académico, debidamente 
suscrito electrónicamente, a través de correo electrónico. 
 

Caso contrario, se comunica al/los estudiantes de nivelación / 
solicitantes los inconvenientes identificados y se le convoca a rendir 
un examen de ubicación. 

 
7.1.7. Con los resultados de los exámenes de ubicación y/o la validación de los 

certificados de suficiencia internacionales, el Analista Académico elabora el 
informe de resultados de ubicación de los estudiantes de nivelación / 
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solicitantes. Tras lo cual, remite el mismo al Director del Programa de Inglés 
para su revisión, a través del sistema de gestión documental. 
 
Asimismo, el Analista Académico de la Dirección del Programa del Inglés, 
realiza el registro correspondiente en el sistema informático de gestión 
académica, de acuerdo a la ubicación en los niveles de inglés de los 
estudiantes de nivelación / solicitantes. 
 

7.1.8. El Director del Programa de Inglés recibe y revisa el informe de resultados de 
ubicación en los niveles de inglés de los estudiantes de nivelación / 
solicitantes. En caso de conformidad, suscribe el mismo y lo remite al 
Vicerrectorado Académico, Coordinación de Servicios Escolares y Dirección de 
Registros Académicos, a través del sistema de gestión documental. 
 
Caso contrario, notifica las observaciones identificadas al Analista Académico, 
a través del sistema de gestión documental. 
 

7.1.9. Simultáneamente, la Dirección del Programa de Inglés comunica a los 
estudiantes de nivelación / solicitantes el nivel de inglés en el cual se ubicarán, 
a través de correo electrónico. 
 

7.2. Inasistencia a Exámenes de Ubicación o Falta de Presentación de Certificados de 
Suficiencia 

 
7.2.1. En situaciones debidamente justificadas, en el término establecido, el 

estudiante de nivelación / solicitante pide a la Dirección del Programa de 
Inglés una nueva fecha y hora para rendir el examen de ubicación, o entrega 
el certificado de suficiencia, en el formato establecido para el efecto (Anexo 
1/ Anexo 2), con la documentación que justifique el incumplimiento de la 
fecha definida, para el análisis correspondiente. 
 

7.2.2. El Analista Académico de la Dirección del Programa de Inglés revisa la 
documentación justificativa presentada por el estudiante de nivelación / 
solicitante y, en caso de ser aprobada por el Director del Programa de Inglés, 
coordina la aplicación del examen de ubicación o la verificación del certificado 
de suficiencia, según corresponda, y notifica al estudiante de nivelación / 
solicitante. 
 
Caso contrario, comunica al estudiante de nivelación / solicitante las razones 
por la cuales no procede su solicitud. 
 
Se ejecutan las mismas actividades establecidas desde el numeral 7.1.5 a 
7.1.9. 
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7.3. Reevaluación de Ubicación en Niveles de Inglés 

 
7.3.1. Por razones justificadas, en el término establecido, el estudiante de nivelación 

/ solicitante pide la reevaluación de su ubicación en los niveles de inglés en el 
formato establecido para el efecto (Anexo 3), a la Dirección del Programa de 
Inglés. 
 

7.3.2. El Analista Académico de la Dirección del Programa de Inglés revisa 
justificación incluida en la solicitud del estudiante de nivelación / solicitante, 
y en caso de ser aprobada por el Director del Programa de Inglés, coordina la 
aplicación del examen de ubicación nuevamente. 
 
Caso contrario, comunica al estudiante de nivelación / solicitante las razones 
por la cuales no procede su solicitud. 
 
Se ejecutan las mismas actividades establecidas desde el numeral 7.1.5 a 
7.1.9. 

 
7.4. La Dirección del Programa de Inglés gestiona el archivo de la documentación física y 

electrónica generada en el procedimiento. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior. 
8.2. Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 
 

9. Indicadores del Procedimiento 
 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Porcentaje de solicitudes de 
trámites de estudiantes 
atendidas (justificación de 
inasistencia a exámenes de 
ubicación o falta de 
presentación de 
certificados de suficiencia, 
o reevaluación de ubicación 
en los niveles de inglés 
atendidas).  

(Número de solicitudes 
de trámites atendidos / 
Número total de 
solicitudes de trámites 
recibidos) x 100 

100% 
Período 

Académico 

Dirección del 
Programa de 

Inglés 

 
10. Riesgos Operacionales del Procedimiento 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Aplicación de exámenes para 
ubicación en niveles de inglés que 
no cumplen parámetros 
internacionales, resultando en 
ubicaciones inadecuadas de los 
estudiantes. 

Consideración 6.2.4 - El examen 
de ubicación de inglés que aplicará 
la Universidad deberá cumplir con 
parámetros internacionales y 
deberá ser aprobado por el 
Vicerrectorado Académico / 
Cancillería, previo a su aplicación 
en caso de cambio. 

Dirección del 
Programa de 

Inglés 
 

Vicerrectorado 
Académico / 
Cancillería 

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

31/03/2020 
Documentación inicial del 

procedimiento 

 
12. Anexos 

 
Anexo 1: Formato de solicitud de toma de examen de ubicación por inasistencia en la fecha 
convocada. 
Anexo 2: Formato de recepción de certificado de suficiencia por falta de presentación hasta 
la fecha establecida. 
Anexo 3: Formato de solicitud de reevaluación de ubicación en niveles de inglés. 
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