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INFORMACIÓN GENERAL 
 
INICIO DE CLASES: 28 de abril 2017 
 
Horarios 
Viernes:  18h30 a 21h40   
Sábados: 08h30 a 15h00 
 
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 

Se debe entregar documentos hasta el 15 de febrero: 

• 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.  
 
Pruebas:  
 
Admisión:            Martes 21 de febrero 13h00 
Test de Ubicación   Miércoles 22 de febrero 18h00 
Inglés y capacitación Moodle: Miércoles 15 de marzo 18h00 
 

Costos: 

• $ 55.66 Inscripción a pregrado. 
• $ 83.50 Pruebas de admisión 
• $ 111.28 Reconocimiento de estudios de Portafolio 
• $ 10881.94 Valor total de la carrera. Este valor incluye 2 matrículas anuales, la 

Colegiatura, el Reconocimiento Estudios y la Unidad de titulación. (*). 

Formas de pago: 

• 1 pago de $ 250.44 (prueba de admisión, inscripción, portafolio ) 
• 1 factura por $ 3979.48 emitida en Abril 2017 que puede ser financiada con 

9 cheques de $ 442.16 

• 1 factura por $ 4914.64 emitida en Enero 2018* que puede ser financiada con 

12 cheques de $ 409.55 
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• 1 factura por $ 1987.82 emitida en Enero 2019* que puede ser financiada con 

4 cheques de $ 496.96. 

Cada factura puede también ser financiada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses 
ó 9 y 12 meses con intereses. 

 


