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1. INTRODUCCION  
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del libre acceso y 
transparencia de la información pone a su disposición la siguiente herramienta web que permite 
visualizar de manera interactiva los datos más relevantes en materia de educación superior.  
 
Este manual describe las funcionalidades del Visor Geográfico – SNIESE desarrollado en Tableau en su 
versión “Public”. 
 

2. Ventana principal del Visor Geográfico.  

 

 

 
 
 
 

a) Barra de 
selección de la 
información pública 
de las IES 

b) Visualizador de la 
información 
geográfica de las IES 

c) Información de 
contacto de la fuente. 
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a) Barra de selección: 
Despliega un listado con la información geográfica generada por parte del SNIESE-SENESCYT que se 
visualiza de acuerdo a las siguientes temáticas: oferta académica, ubicación geográfica, matriculados, 
docentes y titulados. 

 

 
 

b) Visualizador de la información geográfica de las IES 
 

 Uso de filtros del visor 
 
A manera de ejercicio se muestra las funcionalidades dos mapas “Oferta Académica” y el mapa de 
“Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador”, las cuales servirán de ayuda para poder aplicar en 
todos los mapas. 
 
Mapa de “Oferta Académica”. 
Presenta toda la oferta académica vigente en el Ecuador según los niveles de formación académica, es 
importante verificar el nivel de formación académico para poder buscar o seleccionar la carrera de 
nuestra elección. 

 
 

Espacio de 
selección, 
búsqueda y 
filtros. 

Visualización 
en el mapa. 
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Para la presentación de esta información, el usuario requiere identificar en primera instancia el nivel de 
formación académico, es decir verificar si está buscando una carrera a nivel técnico/tecnológico, tercer 
nivel (ingeniería, licenciatura) o de cuarto nivel (especialización, diplomado, maestría y doctorado) 
 

 
 
Una vez identificado el nivel de formación, se puede buscar la carrera o programa y seleccionar de la 
lista desplegable: 
 

 
 
Al seleccionar la carrera de interés, se desplegará automáticamente en el mapa: 
 

 
 

Una vez seleccionada la carrera, se activan los filtros según la ubicación de las carreras o programas, 
para este ejercicio se presenta de la siguiente manera: 
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Los filtros se podrán utilizar para definir las características de las carreras o programas y la ubicación de 
las instituciones con su respectiva información, de esta manera se puede generar una mejor búsqueda 
de acuerdo a las necesidades del usuario.  
 
Otra opción para seleccionar las carreras es aplicar en el filtro SELECCIONE LA CARRERA la opción Todos 
(All), y se visualizará todas las carreras o programas a nivel nacional.  
 

 
Una vez visualizadas todas las carreras o programas se puede aplicar los filtros disponibles: 
 

o Modalidad (presencial, semipresencial, distancia y dual),  
o Área de conocimiento (De acuerdo a la clasificación CINE-UNESCO, las áreas de conocimiento 

se clasifican de la siguiente manera: 1. Administración de empresas y derecho, 2.Agricultura, 
silvicultura, pesca y veterinaria, 3. Artes y humanidades, 4. Ciencias naturales, matemáticas y 
estadísticas 5. Ciencias sociales, periodismo e información, 6. Educación, 7.Ingeniería, industria 
y construcción, 8. Salud y bienestar, 9. Servicios, 10. Tecnologías de la información y de la 
comunicación) 

o Ubicación de las Carreras (Provincia, Ciudad y Sede de la institución) o 
o Búsqueda por Institución (Nombre de la Institución y Financiamiento) 

 
Con estas opciones se puede realizar una mejor búsqueda de las carreras que oferta cada Institución de 
Educación Superior (IES) en el Ecuador.  
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Mapa de “Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador” 
Esta visualización presenta la ubicación de las 59 Universidad vigentes en el Ecuador, la información se 
presenta con la ubicación geográfica definida a nivel provincial y según las 9 zonas de planificación, 
adicionalmente se tiene indica la categoría de la institución otorgada por el CEAACES y el tipo de 
financiamiento que tiene, estos son los filtros que ayudarán a definir una búsqueda de las universidades 
en el Ecuador.  
 

 
 
Por ejemplo; si se desea observar la ubicación de las Universidades y Escuelas Politécnicas que se 
encuentren en la provincia de Manabí, se empleará el filtro de Provincia (1).  
 
Adicionalmente al visualizar los detalles de cada institución, con el cursor se ubica sobre cada punto en 
el mapa y de forma inmediata se obtendrá un resumen informativo de la institución (2).  
 

 
Una vez que haya seleccionado los filtros de su elección, se desplegará la información en el mapa según 
su requerimiento. 
 
 

Uso de filtros  y 
búsqueda para la 
información contenida 
en los mapas. 

(2) ver la información de 

cada institución. 

(1) Primer filtro, 
búsqueda de provincias.  
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 Otras herramientas: 
 
En la parte inferior de cada mapa se podrá encontrar diferentes opciones: 
 
En el lado izquierdo se encuentran los botones para poder cambiar las presentaciones del mapa (3-4). 

 Para cambiar la visualización de la información ya sea a la presentación anterior opción 
deshacer, o la posterior del mapa opción rehacer (3).  

 Para regresar a la presentación original del mapa se encuentra la opción Restablecer (4) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En el lado derecho se encuentra dos opciones: 

 Compartir (5): compartimos la información seleccionada a otros medios informáticos y se los 
habilitan dos elecciones en este ícono: 

 
 
 Y por último la opción descargar (6) en donde la información base, con la cual se ha elaborado la 
presentación en Tableau se la puede descargar en cinco tipos de formatos: 
 

1. Libro de trabajo Tableau: se descarga el archivo original de la presentación en formato *.twbx 
para poder trabajar solo con el software Tableau. 
 

2. PDF: se genera un PDF de la visualización actual que tenga el mapa. 
 

3. Tabulación cruzada: genera un archivo en Excel en formato *.csv, solo de aquellos datos 
primordiales, para el caso de ubicaciones solo proveerá de dicha información geográfica y para 
el caso de los mapas que tienen números o porcentajes generará la información global. 
 

4. Datos: Al igual que la tabulación cruzada, se obtiene un archivo en *.csv, aquí se presenta dos 
tipos de información: 

Resumen (presenta información relevante todas las filas pero no todas las columnas)  
 

 
 

(3) Volver o regresar 
a la vista  

(6) Descargar la 

información. 

(4) Restablecer 

(5) Compartir la 
información 

Códigos para incluir esta información 
en alguna página HTML 

Compartir en redes sociales 
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Subyacente como su nombre lo indica puede ser la misma información encontrada en 
la pestaña de resumen pero esta categoría permite marcar la opción de mostrar todas 
las columnas, de esta forma se puede descargar la información completa. 
 

 
 

5. Imagen: tiene la misma función que la opción de PDF, pero se genera una imagen en formato 
*.png de la vista actual de la presentación. 

 
 

c) Información del contacto  
 
Se encuentra los datos de contacto del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador – SNIESE para 
resolver cualquier duda.  
 

 
 


