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 DESCRIPCIÓN GENERAL

La educación superior en Ecuador ha sido una de las áreas en las que se han venido alcanzando mejores
niveles de desarrollo en los últimos 10 años. A través de la publicación de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) emitida en el año 2010, el Ecuador inició un proceso orientado a garantizar el derecho a
la Educación Superior de calidad, enfatizando características como la excelencia, el acceso universal a la
permanencia y egreso sin discriminación.

Este proceso revitalizó muchos programas en la parte educativa, como por ejemplo: generación de
recursos para sostener al sector, calidad en los procesos educativos, calidad en la oferta de servicios de
educación, establecimiento de nuevas leyes que fomenten la educación, programas de becas en el
exterior, fortalecimiento en la parte institucional de los Institutos de Formación Superior, capacitación
de los docentes educativos, gratuidad en el modelo educativo superior público, actualización de la Ley
de Educación Superior, entre otros.

Es a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la
rectora de la política pública en el campo de la educación superior en Ecuador mediante la coordinación
y articulación de sus acciones entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados,
donde los resultados son la semilla para el desarrollo productivo del país.

Según datos oficiales de la SENESCYT, en el año 2006 la inversión anual en educación superior en el país
registró aportes estatales en el orden de USD 355 millones, actualmente el valor supera los USD 2000
millones. Lo anterior significa que el aporte de recursos en relación al PIB de la educación superior, está
en el promedio del 2% anual.

Un dato interesante es la inversión en el mejoramiento del talento humano. En el país se han otorgado
desde el año 2007, más de 20.000 becas para estudios de pregrado y posgrado en las mejores
universidades del mundo.

No obstante en Ecuador la oferta de carreras se concentra principalmente en el nivel de pregrado. A
julio del año 2016 existieron 632 programas de formación académica concentradas en un 52% en
carreras con oficios de administración, derecho, ciencias sociales, artes y humanidades.

En relación al sistema de posgrados, localmente existen en la actualidad 228 programas de formación
que se agrupan en las mismas ramas de administración y ciencias sociales, sin embargo, en este caso
existen mayores opciones en el campo de la medicina y menos en artes y humanidades. Según fuentes
de SENESCYT, en Ecuador 31 Universidades ofertan estudios de posgrado. De este total, 17 son
Universidades públicas. Existen además universidades que se dedican exclusivamente a los posgrados,
como es el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar y la FLACSO.

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Educación Superior se vincula con la actividad de estudios de enseñanza profesional de cuarto nivel.
La SENESCYT la define a través de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su artículo 118 como
el entrenamiento profesional avanzado a la especialización científica y de investigación.
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NÚMERO DE CARRERAS EN EL ÁREA DE POSGRADO EN ECUADOR.

Fuente: SENESCYT SNIESE 2016

Administración de Empresas y Derecho             48 Educación                                                                  9

Salud y Bienestar                                                       47 Ingeniería, Industria y Construcción                     21

Ciencias Sociales, Periodismo e Información       44 Tecnologías de la información y Comunicación  10

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria          7 Artes y Humanidades                                               10

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística     12 Servicios                                                                      20

TOTAL DE CARRERAS 228

El sector de educación en el Ecuador actualmente está viviendo una etapa de maduración y vislumbra
esfuerzos en la generación de programas técnicos que permitan vincular las profesiones y capacidades
de la población, hacia los planteamientos que se han dado sobre el cambio de la matriz productiva. En
este sentido, se han realizado trabajos locales en dicha materia concentrando y generando programas
en base a formación dual-campo académico y campo laboral. A partir de esto, las carreras como
administración y derecho concentran más demanda en el país, le siguen salud y bienestar. En el caso de
artes y humanidades se presenta una variedad de opciones, pero es más reducido el número de
personas que las consideran para su formación académica. Entre los años 2010 y 2015 se registraron
títulos de cuarto nivel en el orden de 88.881. Las carreras más demandadas por el sexo masculino fueron
ingeniería, informática y agricultura, y en relación a las carreras restantes se registra un alto índice de
mujeres tituladas en educación superior (55,65%). Se han establecido con las nuevas reformas en la Ley
de Educación Superior, la formación de programas de educación intensiva, especialización técnica y
tecnológica.

 TENDENCIAS DEL SERVICIO EDUCATIVO

Según Revista Ekos (2018), uno de los principales desafíos que tienen las entidades de Educación
Superior en el país es el reconocimiento a nivel internacional. Lo anterior dado que según QS World
University Rankings 2018, de las 1000 mejores universidades del mundo, solamente dos
universidades ecuatorianas están presentes. La Universidad San Francisco de Quito ocupa entre las
posiciones 701- 750 y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encuentra entre las 801-
1000. En este ranking Chile ubica a 11 universidades, Colombia a 10 y Perú a 3. Entonces, la
conclusión es que a nivel internacional, las universidades ecuatorianas no mantienen una buena
posición en los Rankings.

Dado lo anterior las universidades en el país han empezado un proceso de mejora continua,
estableciendo procesos de convenios con universidades extranjeras para la contratación de
profesores extranjeros con denominación de máster y/o PHD, intercambio de estudiantes
nacionales para estudiar en universidades extranjeras y viceversa. Además de la incursión de
programas de posgrado y maestrías tipo online, etc.
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 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR.
Los canales de comercialización más utilizados en Ecuador son:

1) Publicidad a través de Revistas Especializadas y Diarios Económicos de Mayor Circulación Nacional.
En materia de emprendimiento, comercio exterior, economía y ciencias sociales, las revistas
especializadas en economía y negocios se encuentran muy comprometidas en sacar adelante este tipo
de iniciativas.

Lo anterior conduce a un trabajo lógico en la determinación de sus contenidos, acercando la parte
teórica con la parte práctica. Este tipo de instrumento tiene un acertado contenido de valoración en el
momento de identificar nuevos referentes en las diferentes asignaturas que se ofertan en las revistas
especializadas. Se publicitan y ofertan carreras de posgrados, MBA, tanto a nivel interno, como en el
exterior. Algunas de las revistas especializadas se encuentran presentes en los mercados de Guayaquil y
Quito, como por ejemplo: Revista Gestión, América Economía Ecuador, Revista Ekos, Revista Líderes
(Diario El Comercio), Diario El Universo. Adicionalmente existen lapsos de tiempo en el país donde se
destacan circulaciones exclusivas sobre la educación superior, donde se establecen contenidos
especiales y de gran información especializada para los futuros estudiantes.

2) Publicidad a través de Internet.
Las Universidades ecuatorianas aprovechan sus páginas web para, a través de sus diferentes facultades,
desarrollar programación de contenidos interesantes para la colectividad. Las herramientas más
utilizadas son las websites, así como las redes sociales, especialmente twitter y facebook. Además
también realizan publicidades a través de diarios locales, revistas especializadas, publicando por ejemplo
Publi-reportajes, reportes de mercado, publicidad de carreras, etc.

3) Publicidad y marketing a través de vallas publicitarias, radios y canales de televisión.
La mayoría de Universidades, fundamentalmente privadas en el país, estiman en sus presupuestos
operativos las campañas de marketing y publicidad a través de sistemas Above the line (ABL), para llegar
directamente y con una mayor amplitud hacia sus clientes objetivos.

Algunos ejemplos de canales de comercialización en este servicio se dan en: principales canales de
televisión con mejor rating, programas de televisión con mejor visualización y demanda de
espectadores, vallas publicitarias en aeropuertos, principales centros comerciales, principales avenidas
de las ciudades. Actualmente algunas Universidades ecuatorianas emiten esta clase de publicidad en
canales de productoras de cable internacional, por ejemplo en entre tiempos de importantes eventos
deportivos.

4) Feria de Universidades Sectoriales.
La realización de ferias universitarias sectoriales, es decir recorriendo los colegios o armando desarrollo
empresarial mancomunado en zonas donde se desplieguen la atención a varios colegios, es una de las
estrategias que están desarrollando las universidades ecuatorianas dentro del país. Lo anterior dado que
hasta el año 2010 se realizaba una importante feria en Guayaquil, llamada Estudios Superiores en donde
se concentraba toda la oferta de estudios superiores en el país, sin embargo con la entrada en vigencia
de la nueva Ley de Educación Superior fijada en el mismo año, esta iniciativa desistió en su proceso de
elaboración.
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 PRINCIPALES ACTORES DE MERCADO.
Los principales actores en el mercado de servicios educacionales son:

1) Senescyt.- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT), es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación
superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación
Superior. Entre sus principales funciones se encuentran:

a) Establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación
Superior;

b) Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;

c) Garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación superior.

a) Identificar carreras y programas considerados de interés público y priorizarlas de acuerdo con el
plan nacional de desarrollo.

En la actualidad la Senescyt al ser el vaso comunicante e hilo conductor que sigue la política de
educación superior, se encuentra realizando una campaña integral de interacción entre la parte pública
y privada; es decir es el vehículo activo para mejorar las sinergias de las estrategias de Universidades o
establecimientos de educación superior, tanto a nivel local como internacional, como para desarrollar
trabajos conjuntos para potenciar nuevos desafíos tanto en el mercado local, así como en el extranjero.

2) Universidades Públicas del país.- A través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACE), -encargado de gestionar que la educación superior en
el país cumpla criterios de eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura-, se le
otorgó a todas las universidades, tanto público como privadas, una categoría que indica su nivel de
calidad.

A través de esta clasificación, por ejemplo en el año 2016 se identificaron las 3 universidades públicas
más importantes del país: Escuela Politécnica Nacional (EPN) (Quito), Escuela Superior Politécnica del
Litoral (Guayaquil) y Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) en Quito. Sin embargo en el año 2018 se
han realizado reformas a la Ley de Educación Superior, donde se elimina la categorización de
Universidades, tanto públicas como privadas en el país.

Listado de Universidades Públicas del Ecuador:
Universidad Central del Ecuador: www.uce.edu.ec
Universidad de Guayaquil: www.ug.edu.ec
Escuela Politécnica Nacional: www.epn.edu.ec
Universidad Estatal Técnica de Quevedo: www.uteq.edu.ec
Universidad Estatal de la Península de Santa Elena: www.upse.edu.ec
Universidad Estatal Amazónica: www.uea.edu.ec
Yachay: www.yachaytech.edu.ec
Universidad de Cuenca: www.ucuenca.edu.ec

http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-central-del-ecuador-2017-inscripciones-y-postulacion-uce.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-universidad-de-guayaquil-2017-inscripciones-y-postulacion-ug.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-escuela-politecnica-nacional-2017-inscripciones-y-carreras-epn.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-universidad-estatal-de-quevedo-2017-inscripciones-y-carreras-uteq.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2016/12/admisiones-universidad-estatal-peninsula-santa-elena-2017-inscripciones-postulacion-upse.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/01/admisiones-universidad-estatal-amazonica-2017-inscripciones-postulacion-uea.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/01/admisiones-yachay-tech-universidad-2017-inscripciones-postulacion-yachaytech.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-Universidad-de-Cuenca-2017-inscripciones-y-carreras-ucuenca.edu.ec.html
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Listado de Universidades públicas del Ecuador:
Universidad Estatal de Bolívar: www.ueb.edu.ec
Universidad Politécnica Estatal de Carchi: www.upec.edu.ec
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo: www.espoch.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo: www.unach.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi: www.utc.edu.ec
Universidad Técnica de Machala: www.utmachala.edu.ec
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas: www.utelvt.edu.ec
Universidad Técnica del Norte: www.utn.edu.ec
Universidad Agraria del Ecuador: www.uagraria.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro: www.unemi.edu.ec
Universidad Nacional de Loja: www.unl.edu.ec
Universidad Técnica de Babahoyo: www.utb.edu.ec
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí: www.espam.edu.ec
Universidad Estatal del Sur de Manabí: www.unesum.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: www.uleam.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí: www.utm.edu.ec
Universidad Técnica de Ambato: www.uta.edu.ec
Escuela Politécnica del Ejercito: www.espe.edu.ec
Universidad Nacional de Educación: www.unae.edu.ec
Escuela Superior Politécnica del litoral: www.espol.edu.ec
Universidad de las Artes: www.uartes.edu.ec

3) Universidades Privadas del país.- Las universidades privadas han logrado en los últimos 10 años
resultados notables que se expresan en los procesos de acreditación nacionales e internacionales, en los
resultados de los exámenes de habilitación, en la producción científica y en las altas tasas de
empleabilidad de los estudiantes. En la actualidad según fuentes de la Universidad de las Américas de
Quito, las universidades privadas representan el 42% del sistema total universitario en cuánto a
matrículas y números de estudiantes.

A continuación se enlistan las Universidades privadas más importantes del país:
Universidad San Francisco de Quito: https://www.usfq.edu.ec
Pontificia Universidad Católica del Ecuador: https://www.puce.edu.ec/
Universidad de las Américas: https://www.udla.edu.ec/
Universidad Tecnológica Equinoccial: https://www.ute.edu.ec/
Universidad de los Hemisferios: https://www.uhemisferios.edu.ec/
Universidad Iberoamericana del Ecuador: https://www.unibe.edu.ec/
Universidad Metropolitana: http://www.umet.edu.ec/
Universidad Politécnica Salesiana: https://www.ups.edu.ec
Universidad Católica de Guayaquil: http://www.ucsg.edu.ec/
Universidad Espíritu Santo: http://www.uees.edu.ec/
Universidad Ecotec: http://www.ecotec.edu.ec/
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil: https://www.uteg.edu.ec/
Universidad Casa Grande: http://www.casagrande.edu.ec/
Universidad Federico Santa María (Chile): http://www.usm.edu.ec/

http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/01/admision-universidad-estatal-de-bolivar-2017-inscripciones-y-postulacion-ueb.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-Politecnica-Estatal-del-Carchi-2017-inscripciones-postulacion-upec.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-espoch-escuela-superior-politecnica-de-chimborazo-2017-inscripciones-y-postulacion-espoch.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-espoch-universidad-nacional-de-chimborazo-2017-inscripciones-y-postulacion-unach.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-de-cotopaxi-2017-inscripciones-y-postulacion-utc.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-de-machala-2017-inscripciones-y-postulacion-utmachala.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-luis-vargas-esmeraldas-2017-inscripciones-y-postulacion-utelvt.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/01/admision-universidad-tecnica-del-norte-2017-inscripciones-y-postulacion-utn.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-agraria-del-ecuador-2017-inscripciones-y-postulacion-uagraria.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-estatal-de-milagro-2017-inscripciones-y-postulacion-unemi.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admisiones-universidad-nacional-de-loja-2017-inscripciones-y-postulacion-unl.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-de-babahoyo-2017-inscripciones-y-postulacion-utb.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-politecnica-agropercuaria-de-manabi-2017-inscripciones-y-postulacion-espam.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universida-estatal-sur-manabi-2017-inscripciones-y-postulacion-unesum.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-laica-eloy-alfaro-manabi-2017-inscripciones-y-postulacion-uleam.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-de-manabi-2017-inscripciones-y-postulacion-utm.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-universidad-tecnica-de-ambato-2017-inscripciones-y-postulacion-uta.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-escuela-politecnica-del-ejercito-2017-inscripciones-y-postulacion-espe.edu.ec.html
http://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/04/admision-UNAE-universidad-nacional-de-educacion-2017-inscripciones-y-postulacion-unae.edu.ec.html
http://www.espol.edu.ec/
http://www.uartes.edu.ec/
https://www.usfq.edu.ec/
https://www.puce.edu.ec/
https://www.udla.edu.ec/
https://www.ute.edu.ec/
https://www.uhemisferios.edu.ec/
https://www.unibe.edu.ec/
http://www.umet.edu.ec/
https://www.ups.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.uees.edu.ec/
http://www.ecotec.edu.ec/
https://www.uteg.edu.ec/
http://www.casagrande.edu.ec/
http://www.usm.edu.ec/
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 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE  ESTUDIOS SUPERIORES

Hasta el año 2015 a nivel general en educación superior, se tenía previsto que los países donde los
ecuatorianos prefirieron realizar estudios internacionales fueron:
• América del Norte (Canadá), Europa (Alemania, Francia, Italia y España) y Asia (China y Japón), con el

51%.
• América Latina (Argentina, Colombia,. Chile y Perú) con el 34%, y
• Estados Unidos con el 15%.
Dado lo anterior, en el país existe el desarrollo de otro canal de comercialización importante en el
mercado de servicios, que son los organismos internacionales, donde su mayor trabajo de promoción es
la operación de entrega de becas. Entre los más principales se encuentran:
Funiber Ecuador: https://www.funiber.org.ec/
Fundación Carolina: https://www.fundacioncarolina.es
Becas Fullbright: https://www.fulbright.org.ec/
Becas OEA: http://www.oas.org/es/becas/
Becas Chevening Ecuador: http://www.chevening.org/ecuador/

Otra manera de acceder a becas y a programas de posgrados en el extranjero es a través de instituciones
internacionales que brindan asesoría a los estudiantes. Ese es el caso de International Study Programs
(ISP) http://www.estudiayviaja.com/ que ayuda, de forma gratuita, con los trámites de admisión en la
institución y asesoría con los créditos que tiene en vigencia el gobierno ecuatoriano.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FERIAS ESPECIALIZADAS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN 
ECUADOR.

Se realizan diferentes actividades dentro del sector educación superior. No obstante, a pesar de que ya
no se realiza la feria emblemática de Estudios Superiores, las ciudades más importantes del país, y en
donde se recogen las mayores Universidades, tanto públicas como privadas, realizan espacios de
promoción y difusión de carreras de posgrado. A continuación mostraremos algunos ejemplos de
actividades en el ámbito de educación superior:

1) Feria Eduexpos Quito.- Feria de estudios en el exterior, que tiene un canal internacional de
desarrollo en todos los continentes del mundo. Esta feria se perfila como una búsqueda para los
estudiantes de cursos, posgrados, carreras, estudios en otros idiomas diplomados y carreras técnicas
que ofrecen fundamentalmente países de Europa. https://eduexpos.edufindme.com/latin-
america/quito#goto_exhibitors .

2) Learn Chile Quito.- Con más de 1.500 asistentes se realizó la feria de posgrados de la marca sectorial
Learn Chile en Ecuador. En esta oportunidad, 13 Instituciones de Educación Superior tuvieron
interacción con estudiantes y profesionales ecuatorianos, para conocer toda la oferta de posgrados y
estudios de cuarto nivel que ofrece Chile en la actualidad. Se recomienda realizar este evento en los
próximos años, teniendo en consideración al mercado de Guayaquil.

3) Feria de Estudios de Posgrado (Quito).- La Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) es,
desde 1997, el encuentro de formación de postgrado al que concurren las principales y más
prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocio de todo el Mundo. Se realizará en Quito en el mes
de octubre del presente año. Link: https://www.fiep.es/alumno-evento/Quito#aboutus

4) Expo Estudios 2018.- Realizada por primera vez en Ecuador, en ciudad de Quito en febrero de este
año, es una feria internacional de posgrados donde participan Universidades Europeas y Americanas.
Link: http://www.feriaexpoestudios.com/

https://www.funiber.org.ec/
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.fulbright.org.ec/
http://www.oas.org/es/becas/
http://www.chevening.org/ecuador/
http://www.estudiayviaja.com/
https://eduexpos.edufindme.com/latin-america/quito#goto_exhibitors
https://www.fiep.es/alumno-evento/Quito#aboutus
http://www.feriaexpoestudios.com/
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Diario El Universo: http://www.eluniverso.com/
Diario Expreso: http://www.expreso.ec/
Senescyt: http://www.senescyt.gob.ec

Diario El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/
CEAACES: http://ceaaces.gob.ec/

Revista Ekos:  http://ekosnegocios.com/negocios/
Revista América y Economía: https://www.americaeconomia.com/ecuador

Revista Gestión: http://www.revistagestion.ec/
Diario El Comercio: http://www.elcomercio.com/

Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/
Banco Central del Ecuador : https://www.bce.fin.ec/

UDLA: https://www.udla.edu.ec/
Universidad San Francisco de Quito: https://www.usfq.edu.ec

Tc Televisión: www.tctelevision.com/
Ecuavisa: http://www.ecuavisa.com/

Disponibilidad de servicios financieros para el servicio de educación superior.
Según cifras de la Senescyt, el acceso al sistema de educación superior ha tenido una importante
evolución en el país, dado que ha pasado del 28% desde el año 2006 al 41% en 2016. No obstante hay
que tener en consideración que en el Ecuador una carrera en una institución privada bordea los USD
5.000. Dado lo anterior, las entidades financieras, así como la Senescyt han jugado un papel
preponderante en el sistema de facilitación de financiamiento para el acceso de estudiantes y
profesionales que han tomado la decisión de establecer programas de posgrado tanto en el país, así
como en el exterior. Históricamente en el país funcionaron 3 instituciones financieras, entre públicas y
privadas, que se encargaban de ofrecer créditos estudiantiles:
• Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).
• Banco del Pacífico.
• Banco Guayaquil.

Hasta 2013, el IECE concentró el mayor porcentaje de otorgamiento de créditos con un 98,7%. A partir
de 2014 -último año de actividad de IECE, Banco del Pacífico abarcó este monto con una participación de
96,1%. En 2015, la cartera de crédito del IECE pasó oficialmente a manos del Pacífico que actualmente es
la entidad encargada de realizar préstamos educativos, bajo la promesa de ofertar un mejorado sistema
de trámites y administración de fondos. Esta entidad junto a Banco Guayaquil otorgan créditos a largo
plazo con un interés que bordea el 9%. Además, el pago de la deuda puede iniciarse una vez culminada
la carrera o posgrado. A partir de 2015, otras entidades de la banca privada se han enfocado en este tipo
de servicio financiero como es el caso de: Banco Bolivariano, Banco de Loja, Banco de Machala, Banco
Comercial de Manabí y Banco del Pichincha. Estas entidades también ofrecen una tasa de interés
competitiva, pero sólo algunas conceden uno o dos años de gracia de capital e interés.
Fuente: Revista Ekos.

Conclusiones.
La educación superior en Ecuador atraviesa un momento de pleno desarrollo, con una inversión que
supera el promedio de la región (2% del PIB), con becas estudiantiles entre 2006 a la actualidad que
superan los 20.000 cupos asignados, con una campaña de modernización y actualización de su ley de
educación superior que garantiza el buen desenvolvimiento de sus instituciones de educación superior,
tanto en la parte pública, así como en la parte privada, generando un entorno muy favorable para la
promoción y difusión de nuevas carreras de posgrado. Así mismo se ha impulsado el crecimiento y
desarrollo de acciones de promoción y difusión de universidades extranjeras que vienen al país a
desarrollar ferias de promoción para estudiantes ecuatorianos, por lo que se recomienda a las
Instituciones de Educación Superior en Chile, apostar por Ecuador para garantizar cuotas de interés para
estudiar en Chile.
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