
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
CARRERAS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN OFERTA PARA 

PROFESIONALES 
 
 

INICIO DE CLASES: Septiembre 7 de 2018 
 
Horarios 
Viernes:  18h30 a 21h40   
Sábados: 08h30 a 15h15 
 
Requisitos de Ingreso: 

● Tener título de Bachiller válido en Ecuador	
● Probar un mínimo de 10 años de experiencia profesional en el área en la que va a 

cursar la Licenciatura	
● Idioma Inglés: deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés con un nivel A2 

(30/100)	
 

Se debe entregar los siguientes documentos: 

● 2 copias de cédula de ciudadanía a color	
● 4 fotos tamaño carnet	
● Copia certificada de Título de Bachiller o Acta de Grado refrendada	
● Formulario de aplicación	
● Solicitud de Ingreso	
● Curriculum actualizado, con el detalle de los trabajos realizados durante toda la 

carrera, especificando años, cargos, responsabilidades, etc.	
● Certificados laborales y soportes de los trabajos, como: publicaciones, proyectos, 

reel, portafolio, recortes de prensa, cartas, etc. 	

Carreras disponibles: 
Artes Escénicas 
Comunicación 
Diseño Gráfico 
Mercadotecnia 
Multimedia y Producción Audiovisual 
Periodismo 
Publicidad 
Administración 
Educación Inicial 
Educación Especial 

Pruebas:  
Admisión y Test de Ubicación Inglés     Los días jueves a las 18h30                                             

  
 

Todo postulante interesado en ingresar a la carrera deberá rendir las pruebas 
de admisión sobre argumentación en español y habilidades generales en inglés



	

Duración de la carrera: 
2 años más titulación 
El plan de estudios se aprobará a partir del cursado de materias presenciales; validación 
de materias con la elaboración de un portafolio que sustenta experiencia profesional; y 
validación de conocimientos por medio de exámenes. 

 

Idiomas: 
El interesado deberá acreditar, antes del término de la carrera, el conocimiento de inglés 
con un nivel B1 (70/100). Los cursos de nivelación en idiomas están por fuera del costo de 
la carrera. 

   
Costos:  
 

● $ 250,40 por el análisis de validación de materias y prueba de admisión (esto se 
paga una sola vez antes de rendir el examen de admisión).	

● $10.881,94 Valor Total de la carrera.   Este valor incluye 4 matrículas ($278,30), más 
la Colegiatura/Reconocimiento Estudios. (*).	

 

(*) Los valores están sujetos a incrementos anuales de acuerdo a la inflación. 
 
 

Formas de pago: 
 

A fin de facilitar el pago total de la carrera, se cobrará cada seis meses el valor que 
corresponda ($2.720,49), el cual podrán pagar de la siguiente manera: 

 

● De Contado se aplica un 10% descuento en la colegiatura, valor a pagar $2.476,27	
● Tarjeta de Crédito Corriente, o Diferido 3 o 6 meses sin intereses, 12 o 24  meses 

con intereses	
 
Si usted tiene carnet de discapacidad, pregunte por la beca. 

 
 
Información de la carrera y pruebas de Admisión: Naomi Núñez nnunez@casagrande.edu.ec, Juliana Palma 
jpalma@casagrande.edu.ec  
Información Financiera: Cecilia Vascones cvascones@casagrande.edu.ec 
 


