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La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología mediante Acuerdo Nro. 
2015-156 expide el Instructivo que contiene el Procedimiento para la Modificación de 
Datos de los Títulos emitidos en el extranjero registrados en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior del Ecuador –SNIESE (Anexo 1), publicado en el 
Registro Oficial Nro. 659 de fecha 30 de diciembre del año 2015.  
 
A continuación los aspectos relevantes: 
 
 Quien tenga interés en la rectificación de datos de los títulos indicados,  solicitará  

a la  SENESCYT su modificación,  adjuntando a la solicitud, la documentación que  

respalde  su  petición.  El encargado del área de registro de  títulos solicitará a la 

máxima  autoridad  de la SENESCYT  la  reapertura del  expediente  respectivo. 

 

 A través de un informe técnico elaborado por el analista designado,  se  

determinará  la procedencia o no de la modificación solicitada.  Si  el  informe  es 

favorable  se  lo pondrá  en conocimiento  de la máxima  autoridad  o su  

delegado,  quien de creerlo procedente  autorizará  la  modificación  del registro   

en la plataforma del SNIESE. 

 

 La  SENESCYT, en los casos que considere pertinente, podrá de oficio realizar 

modificaciones de datos de títulos otorgados por una institución de educación 

superior del extranjero que se encuentren registrados  en el SNIESE. 

 

 Cuando  se  requiera  la anulación del registro de títulos emitidos en el extranjero 

registrados en el SINESE, se deberá solicitar la autorización de la máxima autoridad 

de la SENESCYT.  

 
La Procuraduría a través de sus Boletines Informativos, espera contribuir 
con la comunidad universitaria en el conocimiento y permanente 
actualización de la normativa vigente, reformada o recientemente expedida 
concerniente al quehacer institucional. 
 
 
 
 


