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"Si piensas 
que puedes 
lograrlo, 
estás un 
paso más 
cerca del 
éxito"

INFORMACIÓN DE 

UNIVERSIDADES 

PARTICULARES DE

QUITO



Estimados estudiantes,

A través de esta presentación brindamos la información 
que nos han hecho llegar las Universidades Particulares 
de Quito, para que junto a su familia puedan planificar y 
tomar la mejor decisión para su carrera y su vida 
profesional



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

¿Por qué Estudiar en la UPS? Estudiar en la UPS implica 

recibir una educación para ser y no solo para saber. Somos 

parte de una experiencia formativa de más de 150 años 

presente en los cinco continentes. 

Somos herederos de una pedagogía vivencial implementada 

por el pedagogo italiano Don Bosco, cuyas características 

son el optimismo ante la vida, la creatividad para resolver 

problemas, la amabilidad en el trato, la solidaridad ante los 

sectores menos favorecidos, el respeto al ambiente, la 

conciencia ciudadana y la rigurosidad científica en beneficio 

del ser humano.

MODALIDAD: Presencial y En línea
SEDES: Quito – Guayaquil - Cuenca



OFERTA ACADÉMICA – SEDE QUITO
CAMPUS EL GIRÓN 

(Av. Isabel La Católica N. 23-52 y Madrid) 

CAMPUS SUR

(Rumichaca y Morán Valverde s/n)

Administración de Empresas (diurna, nocturna) Computación (diurna)

Biomedicina (diurna) Electricidad (diurna)

Biotecnología (diurna) Electrónica y Automatización (diurna)

Comunicación (diurna, nocturna) Ingeniería Ambiental (diurna)

Contabilidad y Auditoría (diurna, nocturna) Ingeniería Automotriz (diurna)

Educación Básica (diurna) Ingeniería Civil (diurna)

Economía (diurna) Mecánica (diurna)

Educación Básica (diurna) Mecatrónica (diurna)

Educación Inicial (diurna) Telecomunicaciones (diurna)

Filosofía (diurna)

Gerencia y Liderazgo (diurna)

Ingeniería Industrial (diurna, nocturna)

Psicología (diurna, nocturna) 



INSCRIPCIONES – SEDE QUITO

Del viernes 01 de mayo de 2020 hasta el domingo 30 de 
agosto de 2020

• Las inscripciones se podrán realizar vía Online a través de 
un formulario en el siguiente link:

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/

Página Web Oficial : 

https://www.ups.edu.ec/estudia-en-la-ups

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/
https://www.ups.edu.ec/estudia-en-la-ups


En base a un estudio socioeconómico el estudiante podrá acceder a los diferentes 
niveles de pensión diferenciada, teniendo como referencia el Nivel 1 con un costo 
total por semestre y desde el nivel dos hacia adelante con el descuento respectivo.

*El costo total varía respecto de la carrera – Tabla referencial de precios

COSTOS Y BECAS



UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL

UTE

“Al elegir a nuestra Universidad 
han hecho una apuesta por una 
Universidad con 49 años de 
experiencia. A través de nuestra 
visión humanista e innovadora 
buscamos generar 
conocimiento teniendo a la 
investigación como nuestra 
principal herramienta y guiados 
por claros valores como la 
ética, la equidad, transparencia 
y responsabilidad social”.
Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi
Rector



OFERTA 
ACADÉMICA

TURISMO

GASTRONOMÍA

MERCADOTECNIA

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NEGOCIOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MEDICINA

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

INGENIERÍA AGROPECUARIA| SANTO 

DOMINGO

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN

INGENIERÍA AMBIENTAL

MODALIDAD: PRESENCIAL

ODONTOLOGÍA

MEDICINA VETERINARIA

DERECHO

PERIODISMO

COMUNICACIÓN

ARQUITECTURA

DISEÑO GRÁFICO

INGENIERÍA CIVIL



INSCRIPCIONES 

• Las Inscripciones para el segundo periodo se realizarán  a través del 
siguiente link: 

https://www.ute.edu.ec/postulante_grado/

• Registro: se llena el formulario de postulación (Online)

• Inscripción: se debe pagar antes el valor de la inscripción para acceder al
formulario de inscripción. Llenar el formulario con sección socio económica
a todos los postulantes.

• Página Web Oficial: 
• https://www.ute.edu.ec/

https://www.ute.edu.ec/postulante_grado/
https://app.ute.edu.ec/inscripcionespregrado/postular/postular
https://app.ute.edu.ec/inscripcionespregrado/
https://www.ute.edu.ec/


PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 

ECUADOR
PUCE

“Nuestro propósito educativo es formar 
integralmente hombres y mujeres 
autónomos con estas cualidades: 
conscientes, competentes, compasivos y 
comprometidos. Capaces además de 
conocer, reflexionar e interpretar 
críticamente la realidad para 
transformarla, en beneficio de un 
mundo más justo, solidario y sostenible 
dentro de los límites de la excelencia y 
del respeto a la dignidad de la persona”



OFERTA 
ACADÉMICA 
SEDE QUITO

Modalidad: 
Presencial y 

Semipresencial



OFERTA 
ACADÉMICA 
SEDE QUITO

Modalidad: 
Presencial y 

Semipresencial



OFERTA 
ACADÉMICA 
SEDE QUITO

Modalidad: 
Presencial y 

Semipresencial



OFERTA 
ACADÉMICA 
SEDE QUITO

Modalidad: 
Presencial y 

Semipresencial



INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en 
línea a través del siguiente link: 
https://www.puce.edu.ec/admision

es_grado.php

El examen de admisión se aplicará 
con los mismos 
parámetros de calificación que utiliza 
el examen presencial. 
Para mayor 
información del examen revisa el 
Instructivo de la Prueba de Aptitud 
Académica de la PUCE:

https://n9.cl/jmvzv

Las fechas para las 
tomas de exámenes de admisión se
desarrollará según el siguiente 
calendario:

Sábados

•16 de mayo de 2020
•30 de mayo de 2020 (solo Medicina)
•13 de junio de 2020
•4 de julio de 2020

https://www.puce.edu.ec/admisiones_grado.php
https://n9.cl/jmvzv


BENEFICIOS ECONÓMICOS

• La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con un importante programa de Beneficios Económicos para 
sus estudiantes, los mismos que se otorgan bajo los criterios de equidad, inclusión, excelencia y pertenencia.

Uno de los beneficios que ofrece la PUCE desde el inicio de la carrera es la Beca Socioeconómica, mediante la 
cual se realiza un análisis de las condiciones económicas del grupo familiar, para determinar el porcentaje de beca 
(entre el 25% al 55% sobre los aranceles semestrales) que recibirás durante tu formación.

Además, te brindamos, de acuerdo a las habilidades y características específicas de cada estudiante, un segundo 
beneficio complementario a la beca socioeconómica:

Estos programas adicionales son:

1. Programa Monseñor Leónidas Proaño (INCLUSIÓN): Se otorgan a los estudiantes que pertenecen a grupos 
vulnerables e históricamente excluidos.

•
2. Programa Magis (EXCELENCIA): Se otorgan a estudiantes que se destacan en el campo académico o deportivo, 
como reconocimiento al esfuerzo y dedicación.

•
3. Programa Aurelio Espinosa Pólit (PERTENENCIA): Promueve la identificación con una propuesta educativa, 
humanística social y de inspiración cristiana al servicio de la sociedad ecuatoriana y de la iglesia.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
UTPL

• La vida dentro de la 
UTPL se encamina a 
llevar a plenitud los 
ideales que dan 
origen a la 
Universidad. 
Teniendo como gran 
visión el “Humanismo 
de Cristo”.



OFERTA ACADÉMICA – MODALIDAD A 
DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AGRONEGOCIOS

CARRERA DE RELIGIÓN 

(PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN)

COMUNICACIO ́N

CONTABILIDAD Y AUDITORI ́A

DERECHO

ECONOMI ́A

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN INICIAL

FINANZAS

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA 

LITERATURA

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES (PEDAGOGÍA DE 

LA QUÍMICA Y BIOLOGÍA)

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES (PEDAGOGÍA DE 

LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA)

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS

PSICOLOGI ́A

PSICOPEDAGOGÍA

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

TURISMO



INSCRIPCIONES 

• Para acceder a las Inscripciones del Segundo Periodo Académico podrán hacerlo 
con el siguiente enlace:

https://inscripciones.utpl.edu.ec/distancia/inscripcion

• Se enviará un correo de confirmación de la inscripción con información adicional. 

• Pagina Web Oficial: 

https://www.utpl.edu.ec/

https://inscripciones.utpl.edu.ec/distancia/inscripcion
https://www.utpl.edu.ec/


UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS - UDLA



OFERTA ACADÉMICA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería

Fisioterapia

Medicina Veterinaria

FACULTAD DE MEDICINA

Medicina.

FACULTAD DE DERECHO

Derecho.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Arquitectura.

Diseño de Interiores (Convenio Internacional).

Diseño de Productos (Convenio Internacional).

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Educación

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

Comunicación.

Multimedia y Producción Audiovisual.

Periodismo (Convenio con CNN).

Publicidad (Convenio Internacional).

Escuela de Cine (Convenio Internacional).

Diseño Gráfico (Convenio Internacional).

FACULTAD INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Ingeniería Agroindustrial.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería en Sonido y Acústica.

Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería en Software.

Ingeniería en Biotecnología.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Ingeniería en Electrónica y Automatización
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Odontología.

ESCUELA DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

Hospitalidad y Hotelería.

Turismo.

ESCUELA DE GASTRONOMÍA

Gastronomía.

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

Relaciones Internacionales.



OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Administración de Empresas

Finanzas

Economía

Gestión Deportiva

Marketing

Negocios Internacionales

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Psicología

Psicología Clínica

ESCUELA DE MÚSICA

Artes Músicales (Convenio Internacional).

Derecho.

Gastronomía.

Marketing.

Administración de Empresas.

Negocios Internacionales.

Comunicación.

Psicología.

Psicología Clínica

CARRERAS EN MODALIDAD 

DIURNA Y NOCTURNA



INSCRIPCIONES

• Las inscripciones se realizarán en modalidad Online con el siguiente 
enlace: 

https://www.udla.edu.ec/admisiones/pregrado/

• Un asesor educativo acompañará su proceso al momento de realizar 
la inscripción y prueba de admisión. 

• Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el mes de Julio

• Para la carrera de MEDICINA se deberá rendir pruebas adicionales de 
conocimiento y psicotécnicas

• Los resultados de la prueba de admisión se darán el mismo día. 

https://www.udla.edu.ec/admisiones/pregrado/


UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

• La Universidad de Los Hemisferios es una
institución ecuatoriana de educación
superior, erigida conforme a derecho en
2004 y enmarcada plenamente dentro del
ordenamiento jurídico del Estado.

• Se reconoce portadora intelectual, garante
y promotora científica de las riquezas de
nuestra nación y su excepcional
diversidad cultural, étnica, geográfica,
biológica y humanística.



OFERTA ACADÉMICA 

MODALIDAD PRESENCIAL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DERECHO

CIENCIAS POLÍTICAS

RELACIONES INTERNACIONALES

COMUNICACIÓN 

PSICOPEDAGOGÍA

GASTRONOMÍA

MÚSICA 

ODONTOLOGÍA



INSCRIPCIONES

• El proceso de admisión será vía online a través de la página web: 

• https://estudia.uhemisferios.edu.ec/

• Solicita realizar la inscripción y un asesor educativo se comunicará 
contigo para realizar el proceso de admisión y prueba de ingreso 
mediante medios digitales.

https://estudia.uhemisferios.edu.ec/


Estimados estudiantes,

Ponemos a su disposición el correo electrónico del DECE de 
la Institución para consultas, inquietudes o requerimientos. 

fradell.consejeriaestudiantil@gmail.com

mailto:fradell.consejeriaestudiantil@gmail.com

