
ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN,

O EDUCACIÓN
Conoce sobre nuestra oferta 

académica para profesionales 
con 10 años de experiencia

Obtén tu título universitario



ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
- Administración de Empresas  

ÁREA DE COMUNICACIÓN
- Comunicación Escénica
- Diseño Grá�co y Comunicación Visual
- Comunicación Audiovisual y Multimedia
- Periodismo
- Comunicación Social 
   con menciones en:   
· Redacción Creatividad Estratégica
· Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional
· Marketing en Gestión Empresarial

ÁREA DE EDUCACIÓN
- Educación Inicial
- Educación Especial

Carreras

Viernes, de18h30 a 21h40

Sábados, de 08h30 a 15h15

Entre enero y marzo o junio y agosto

Todo postulante interesado en ingresar a esta 
oferta deberá rendir las pruebas de admisión 
sobre argumentación en español y habilidades 
generales en inglés. En caso de obtener una 
puntuación inferior al 70%, deberá nivelarse 
en el conocimiento del idioma inglés por fuera 
del costo de la carrera. 

Pruebas de 
Admisión

Horarios de clases



ADMINISTRACIÓN:
Ocupar cargo admi-
nistrativo a nivel de 
mando medio como: 
Jefe, Gerente o sub 
gerente de: producto, 
servicio, comercializa-
ción, o cargos similares. 

COMUNICACIÓN:
Certificados laborales 
y soportes de los 
trabajos, como: 
publicaciones, 
proyectos, reel, 
portafolio, recortes 
de prensa, cartas, etc. 

EDUCACIÓN:
Realizar entrevista con 
la Decana de la Facultad 
de Ecología Humana, 
Educación y Desarrollo. 
En caso de Educación 
Especial, 5 años de 
experiencia en 
procesos de inclusión. 

4 fotos tamaño carnet

Solicitud de Ingreso online

2 copias de cédula de ciudadanía a color

Formulario de aplicación entregado por la UCG

Copia certi�cada de Título de Bachiller o Acta de Grado refrendada por el Ministerio 
de Educación (o revalidado por ese organismo, si es título extranjero).

Idioma Inglés: 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. En el caso de la carrera de administación se 
debe acreditar un nivel básico de cualquier tercer idioma

Comprobar, de forma idónea y admitida por la Universidad, mínimo 10 años de 
experiencia profesional en el área en la que va a cursar la Licenciatura a través de:

Curriculum actualizado, con el detalle de trabajos realizados durante su 
actividad profesional, especi�cando años, cargos, responsabilidades, etc.

Certi�cados laborales en papel membretado con �rma y sello original, y otros 
soportes de trabajos, como: publicaciones, proyectos, reel, portafolio, recortes 
de prensa, cartas, etc.

Requisitos Generales

Requisitos por carrera



Información de la carrera y pruebas de admisión 
Alba Valarezo - PBX: 042 202180 ext. 323      

avalarezo@casagrande.edu.ec

ADMINISTRACIÓN
Y EDUCACIÓN

 Información de la carrera y pruebas de admisión
Juliana Palma - PBX: 042 202180 ext. 176      

jpalma@casagrande.edu.ec 

COMUNICACIÓN

www.casagrande.edu.ec


