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Procedimiento de Admisión - cierre – Dirección de Admisiones –Admisiones 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Las Américas (UDLA) como Institución de Educación 
Superior, y como parte de su visión, busca “crear un modelo de referencia para 
la educación superior ecuatoriana; construir una comunidad universitaria 
orgullosa y comprometida con el país buscando de manera constante, la 
realización personal y profesional de sus miembros y mantenerse 
permanentemente integrada a la comunidad académica internacional” (Estatuto 
de la Universidad de Las Américas, 2014). 

De tal manera que se garantice la equidad e igualdad de oportunidades a cada 
una de las personas que deseen ingresar a la Universidad, con la 
consideración de sus méritos académicos, aptitudes e intereses personales y 
profesionales para un ingreso óptimo. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este procedimiento está involucrada la Dirección de Admisiones y está 
orientado al asesoramiento a cada postulante, con información clara y 
actualizada de los procesos y requerimientos necesarios para el ingreso a una 
carrera o programa de la UDLA, así como de gestionar con eficiencia los 
procesos de admisiones hasta convertirlos en estudiantes de la Universidad. 

3. DEFINICIONES 

 Afluencia: Estatus que se le da a un postulante al momento que llega 

físicamente al punto de admisión y se registra con número de cedula 
como afluente. En esta instancia los datos del postulante viajan desde 
CRM al sistema de registro central académico por medio de una 
integración. Esto facilita a que la Universidad sea participe de esta 
valiosa información. 

 Inscripción: Estatus que se da al postulante el momento que realiza el 

pago respectivo, el cual es habilitante para rendir la prueba de admisión. 

 Prueba o examen de admisión: Es la prueba a la cual se somete un 
postulante dentro de su proceso de admisión y es decisiva para el 
ingreso a la Universidad. Todos los postulantes deben rendir este 
examen, el mismo que varía de acuerdo a la carrera o nivel de 
formación. 

 Matriculado: Es la persona que después de aprobar el examen de 
admisión, paga la matrícula, entrega documentos, paga colegiatura y 
firma el contrato de prestación de servicios educacionales; y, toma carga 
académica en un periodo académico. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Director Académico de la Carrera de Música.- Responsable de la 
emisión de resultados obtenidos por un postulante que desea ingresar a 
la carrera de Música, del video de presentación musical y de la audición 
presentada por el postulante. 

 Dirección de Postgrados.- Responsables de emitir los resultados de la 
entrevista y el examen de admisión rendidos por parte de los postulantes 
a los programas de postgrado. 

 Decano de la Carrera de Psicología.- Responsable de emitir los 
resultados de la entrevista de los postulantes a la carrera de Psicología. 

 Coordinador o Director de Carrera o Programa: Persona encargada 
de gestionar los diferentes aspectos de la carrera. Su función principal 
es presidir la comisión de carrera para la toma de decisiones y ser 
responsable de su funcionamiento. 

 Supervisor de Cierre.- Responsable de gestionar la consecución de los 
objetivos del área de Cierre, inspeccionar el trabajo realizado; y  
retroalimentar el grado de cumplimiento de las meta del equipo. 

 Consultor de Admisiones: Asesorar y presentar alternativas de 
formación a los afluentes de los diferentes programas de grado diurno, 
nocturno, semi presencial, tecnologías o postgrados. Además, brindar un 
acompañamiento y asesoría permanente al postulante hasta la 
finalización de su proceso de admisión. 

 Bienestar estudiantil: Es el área encargada de la administración, 
actualización, habilitación y supervisión de la prueba de admisión y sus 
procesos. Asimismo, recibe apoyo tecnológico desde el área de 
Sistemas para la administración de la plataforma que gestiona la prueba 
de admisión. Está en constante comunicación y coordinación, tanto con 
las carreras para su debida actualización, así como con el departamento 
de admisiones para su adecuada difusión para afluentes y postulantes. 

 Facturación - Cajero.- Área que pertenece a la Dirección Financiera 
responsable de recibir los valores por los conceptos de inscripción, 
matrícula y colegiatura. 

 Postulante.- Persona que muestra interés por realizar la admisión en la 
UDLA en una carrera en específico. 
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5. PROCEDIMIENTO 

1. El Supervisor de Admisiones brinda retroalimentación al equipo de 
admisiones de los lineamientos mensuales con respecto a las metas y 
estrategias de un determinado periodo. 

2. El postulante interesado en una de las carreras de la Universidad, acude 
al punto de admisión. 

3. El Consultor de Admisiones, asesora, presenta alternativas de formación 
a los postulantes, comunica precios, proceso y requisitos para la 
admisión. 

4. Posterior a esto el Consultor de Admisiones brinda un acompañamiento 
y asesoría permanente al postulante hasta la finalización de su proceso 
de admisión. 

5. Si el postulante decide por ingresar a la Universidad de Las Américas, 
debe efectivizar el valor de inscripción. 

6. En el área de Facturación, el Cajero recibe el valor para la inscripción al 
examen de admisión, emite la factura correspondiente. 

7. El Consultor de Admisiones comunica lineamientos para rendir examen 
de admisión y entrega link de preparación para el mismo. Si es del caso 
se informa acerca de la entrevista que debe pasar el postulante con el 
Director de Carrera de aplicación. 

8. Si el postulante aprueba el examen de admisión y entrevista, entrega 
documentos obligatorios para legalizar su admisión y cancela los valores 
de matrícula. 

9. En el área de Facturación, el Cajero recibe el valor de matrícula y 
colegiatura al examen de admisión; y, emite la factura correspondiente. 

10. El Consultor de Admisiones comunica los últimos lineamientos de inicio 
de clases e inducciones y da la bienvenida a la Universidad al 
estudiante. 

11. Fin. 

 


