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Uno de los ejes para lograr el cambio, respecto al sistema de educación superior en general y de la 
universidad en particular, consiste en redefinirla como un bien público. Partiendo de esta idea, Ecuador 
experimenta un proceso de transformación en su sistema universitario, que se construye en el marco de la 
democratización, calidad, pertinencia y generación del conocimiento. 

La universidad como un bien público implica concebirla como un espacio de encuentro común y compar-
tido, donde se efectivice la concurrencia de diferentes grupos sociales, provenientes de diversos grupos 
étnicos, de posiciones políticas plurales, de estratos económicos diferentes, de territorios o regiones hete-
rogéneas o de credos disimiles.

Al ser un bien público, la misma misión y finalidad de esta institución debe garantizar derechos, democra-
tizar la sociedad, potenciar capacidades individuales, territoriales y generar riqueza colectiva. 

De esta manera presentamos la oferta académica, confiando que sea el paso previo que abrirá nuevos 
caminos en su futuro. Ustedes pueden elegir de manera libre y voluntaria las carreras que ofertan las 
instituciones de educación superior del país; y juntos podemos construir un país y una economía basada 
en los conocimientos. Los invito a ser parte de esta metamorfosis, que permitirá construir el Ecuador del 
Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
@compaiRENE

EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA ALCANZAR LOS SUEÑOS
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022815359
Gaspar de Villarroel e6-125 e Isla Seymour
Benavides Vinueza Alexis Gerardo
niveltecnologico@gamil.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Pichincha
Quito

Oferta Académica de Institutos
Instituto Tecnológico Superior Central Técnico

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial 

5 semestres

5 semestres

Intensiva 

Intensiva 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial

Tecnología Superior en Electricidad

El profesional puede desempeñarse en labores de 
asistencia técnica en gerencia de planta, jefe de 
manufactura y de mantenimiento, puede realizar dibujos 
mecánicos de producción y levantamiento de planos, 
puede supervisar labores de control de calidad de 
productos manufacturados.

El profesional estará en capacidad de desempeñarse en 
empresas públicas o privadas, en las áreas de diseño, 
instalación, supervisión y mantenimiento de equipos y 
sistemas eléctricos.

Esta carrera forma profesionales con capacidad para planificar, 
ejecutar y controlar procesos y proyectos relacionados a la 
mecánica industrial orientados al desarrollo, montaje, operación 
y mantenimiento de sistemas técnicos y a la interpretación de 
necesidades de producción. Actividades que realiza  respetando 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Esta carrera presenta competencias para montar, configurar, 
controlar y mantener la operación de sistemas e instalaciones 
eléctricas; Instalar y operar sensores y equipos para la 
automatización; diseñar sistemas de puesta a tierra para la 
protección en medio y bajo voltaje de instalaciones residenciales 
e industriales. Instalar y operar sensores y equipos.

062338067
Limoncocha
González Vega Ulbio Iván
multifaceticog@hotmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Sucumbíos
Limoncocha

Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós 
- Bilingüe Intercultural

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

5 semestres

Matutina 

Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental

El profesional se desempeñará en laboratorios 
ambientales, organismos de control ambiental, empresas 
consultoras e industrias y empresas que dispongan de 
un departamento de control ambiental; y sus labores 
comprenden muestreo de agua, suelo y sedimentos, 
mediciones in-situ, etc.

Esta carrera forma profesionales con la capacidad de aplicar 
conocimientos, metodologías y procedimientos de monitoreo 
(parámetros físicos-químicos) de emisiones de aire, ruido, 
calidad de aire, muestreo de agua, suelo, sedimentos  y 
desechos peligrosos, velando por la aplicación de leyes y 
estándares ambientales y con criterios de interculturalidad
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

5 semestres

Matutina 

Tecnología en Automatización e Instrumentación

El profesional ejerce su actividad profesional en 
empresas públicas o privadas relacionadas con el sector 
de transportes en cargos como: analista de transportes, 
coordinador de transportes, supervisor de transportes, 
entre otros. 

Esta carrera involucra el desarrollo y gestión de proyectos 
de ensamble y mantenimiento de instalaciones automáticas 
de medida, regulación y control de procesos en sistemas 
industriales, así como supervisar o ejecutar el ensamblaje, 
mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, 
respetando criterios de calidad.

Campus Sucumbíos

052732244
Ponce Luque km 1/2 vía Guayaquil diagonal al SRI
Elvis Campi Maldonado
ecampi@institutobabahoyo.edu.ec
Público

062438167
Vía a refinaría 2km 1/2  
Andrade Velasco Elena Sabrina
institutoluistello@hotmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Los Ríos
Babahoyo

Esmeraldas
Esmeraldas

Instituto Tecnológico Superior Babahoyo

Instituto Tecnológico Superior Luis Tello

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial 

6 semestres

6 semestres

Vespertina / Nocturna

Nocturna

Tecnología en Planificación y Gestión del Transporte Terrestre

Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental

El profesional puededesempeñarse en instituciones 
públicas y/o privadas relacionadas con la administración 
de los sistemas de transporte y vialidad.

El profesional se desempeñará en laboratorios 
ambientales, organismos de control ambiental, empresas 
consultoras e industrias y empresas que dispongan de 
un departamento de control ambiental; y sus labores 
comprenden muestreo de agua, suelo y sedimentos, 
mediciones in-situ, etc.

Esta carrera involucra la planificación, gestión y operación de 
los servicios de tránsito, la identificación de agentes que causan 
tráfico y la creación de soluciones de movilidad, la planificación 
de sistemas viales, la creación de modelos de gestión de 
tránsito y el análisis de impactos ambientales generados por los 
actores del transporte (ruido, polución, vibraciones, etc.)

Esta carrera forma profesionales con la capacidad de aplicar 
conocimientos, metodologías y procedimientos de monitoreo 
(parámetros físicos-químicos) de emisiones de aire, ruido, 
calidad de aire, muestreo de agua, suelo, sedimentos  y 
desechos peligrosos, velando por la aplicación de leyes y 
estándares ambientales y con criterios de interculturalidad.



Oferta
Académica

5 Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión

@EduSuperiorEc SNNAEC

2016 Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

072244661
Calle Colón y Tarqui
Miriam Lucía Ortiz Gaón
r.afcordovacanar@institutos.gob.ec
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Cañar
Cañar

Instituto Tecnológico Superior Andres F. Cordova

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

5 semestres

Matutina

Tecnología en Construcción

El profesional se desempeña en empresas públicas o 
privadas que trabajen en el sector de la construcción y 
podrá ejercer como: personal de apoyo en procesos de 
construcción de obras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Eléctrica, procesos para Fiscalización de obras de 
Ingeniería, personal operativo en producción.

Esta carrera forma Tecnólogos de excelencia que demuestren 
responsabilidad social y ambiental para participar en  el 
Sector de la Construcción involucra la lectura e interpretación 
de planos, así como también, procesos de seguimiento y 
supervisión de la programación de  una obra. Además, se 
encarga de la identificación.

022767911
Av. Quito 1222 y Chorrera del Napa (frente a Produbanco)
Olaya Cordova Lider Atahualpa
liderolaya@yahoo.es
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial 

5 semestres

6 semestres

Vespertina

Vespertina 

Tecnología en Planificación y Gestión del Transporte Terrestre

Tecnología Superior en Logística en Almacenamiento y Distribución

El profesional está formado para desempeñarse en 
instituciones públicas y/o privadas relacionadas con la 
administración de los sistemas de transporte y vialidad.

El profesional puede ejercer su actividad profesional en 
empresas públicas y privadas que cuenten con áreas de 
bodegaje y almacenamiento de productos.

Esta carrera involucra la planificación, gestión y operación de 
los servicios de tránsito, la identificación de agentes que causan 
tráfico y la creación de soluciones de movilidad, la planificación 
de sistemas viales, la creación de modelos de gestión de 
tránsito y el análisis de impactos ambientales generados por los 
actores del transporte.  

Esta carrera está forma profesionales con competencias 
para aplicar procesos, procedimientos y herramientas para 
el  almacenamiento, distribución y transporte de productos y 
mercancías orientados a la mejora continua y competitividad 
empresarial; coordina y establece rutas y modos de transporte 
a fin de optimizar procesos logísticos.
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052948186
Av. 13 Diciembre y Calle 10Ma. Coop. 12 de Julio
Christian Alejandro Durán Mera
christ_adm@hotmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Los Ríos
Valencia

Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

5 semestres

Vespertina

Tecnología en Agropecuaria

El profesional de esta carrera podrá desempenarse de 
manera eficiente en pequeñas y medianas empresas 
agropecuarias con sólidos conocimientos en gestión y 
administración de granjas y fincas.

La carrera está a la vanguardia de investigación y desarrollo en 
el campo agrícola y pecuario donde los estudiantes obtienen 
sólidos conocimientos mediante las prácticas y la capacitación 
constante, siendo un líder y referente en el sector productivo 
de la región.

072842029
Av. Tarqui y Sangurima frente al CNE
Boris Anibal Chumbi Flores
itsffc93@gmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Azuay
Cuenca

Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero

032400541
Av. Bolivariana s/n y Morales (Entrada a Picaigua)
Florentino Galo Rizzo Chunga
itsguayaquilambato@gmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

5 semestres

Vespertina

Tecnología en Fabricación de Calzado

El profesional se desempeña en empresas de la Industria 
del calzado, a nivel de micro, pequeña, y mediana 
empresa, así como en talleres de muestras físicas, o en 
laboratorios de desarrollo de producto. Está capacitado 
para desempeñarse en los diferentes departamentos 
de producción y de igual manera ocupar los cargos de: 
supervisor de las  áreas, encargado de desarrollo de 
productos, comprador.

Esta carrera involucra desde el diseño hasta la producción del 
calzado. Estas etapas involucran el uso de software adecuados 
para la elaboración del calzado, identificación de los materiales 
e insumos a ser utilizados, regulación de los parámetros 
técnicos en la confección de muestras físicas;  todo esto 
enmarcado en normas técnicas y especificaciones de calidad 
del producto.

Tungurahua
Ambato
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Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial 

5 semestres

5 semestres

Vespertina

Vespertina

Tecnología Superior en Mecánica  Industrial

Tecnología Superior en Electricidad

Se desempeña en labores de asistencia técnica 
en gerencia de planta, jefe de manufactura y de 
mantenimiento, puede realizar dibujos mecánicos 
de producción y levantamiento de planos, puede 
supervisar labores de control de calidad de productos 
manufacturados y de servicios.

El profesional se desempeña en empresas públicas o 
privadas, en las áreas de diseño, instalación, supervisión 
y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos.

Esta carrera forma profesionales con capacidad para planificar, 
ejecutar y controlar procesos y proyectos relacionados a la 
mecánica industrial orientados al desarrollo, montaje, operación 
y mantenimiento de sistemas técnicos y a la interpretación de 
necesidades de producción. Actividades que realiza  respetando 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Esta carrera presenta competencias para montar, configurar, 
controlar y mantener la operación de sistemas e instalaciones 
eléctricas; Instalar y operar sensores y equipos para la 
automatización; diseñar sistemas de puesta a tierra para la 
protección en medio y bajo voltaje de instalaciones residenciales 
e industriales. Instalar y operar sensores y equipos.

032660121
Av. Unidad Nacional Y Rumiñahui
Nuria Patricia Granja Robayo
nuria.granja@hotmail.com
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Cotopaxi
Latacunga

Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial 

5 semestres

5 semestres

Matutina

Matutina

Tecnología en Floricultura

Tecnología en Logística Multimodal

El profesional se desempeña en empresas pequeñas, 
medianas y grandes relacionadas al cultivo de flores y 
plantas ornamentales, ya sea en la fase de producción, 
sanidad vegetal, riego y fertilización, relaciones humanas, 
manejo de desechos, salud y seguridad ocupacional, 
manejo y cuidado de jardines.

Considerando el tipo y tamaño de empresa en el sector 
de Logística Internacional o Comercio Exterior del país, el 
tecnólogo en Logística Multimodal podrá ocupar cargos 
en áreas operativas, de servicio al cliente o comerciales o 
incluso en áreas de soporte como contraloría, seguridad 
o calidad.

Esta carrera involucra la planificación de la producción de flores 
y plantas ornamentales, control y revisión del rendimiento de la 
producción de las fincas, generar y aplicar estrategias, técnicas, 
procedimientos para optimizar los procesos de producción y 
comercialización de flores y plantas ornamentales integrando 
enfoques y prácticas que promuevan el diálogo.

Esta carrera  forma profesionales que integran, aplican 
conocimientos, metodologías y procedimientos  en los procesos 
operativos y comerciales relacionados al transporte de carga 
por vía aérea, marítima terrestre y multimodal. Es así que 
realizan actividades  como la validación y organización de la 
carga (peso, volumen, tipo de carga, tipo de transporte y tipo 
de servicio).
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042797899
Km 48 vía a Santa Lucía
Alex Villao
secretaria@itsjba.edu.ec
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Guayas
Daule

Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial 

Presencial

5 semestres

5 semestres

Intensiva

Intensiva

Tecnología en Planificación y Gestión de Transporte Terrestre

Tecnología en Procesamiento de Alimentos

El profesional está formado para desempeñarse en 
instituciones públicas y/o privadas relacionadas con la 
administración de los sistemas de transporte y vialidad.

El profesional estará en capacidad de desempeñarse en 
empresas industriales, públicas o privadas, en las que 
podría optar por los siguientes cargos: Supervisor de 
Línea de Producción, Supervisor de Calidad, Coordinador 
de Producción, Líder de Turno, entre otros.

Esta carrera involucra la planificación, gestión y operación de 
los servicios de tránsito, la identificación de agentes que causan 
tráfico y la creación de soluciones de movilidad, la planificación 
de sistemas viales, la creación de modelos de gestión de 
tránsito y el análisis de impactos ambientales generados por los 
actores del transporte internacionales.

Esta carrera involucra procesos en donde el profesional es capaz 
de controlar una línea de producción, asistir en la dirección, 
manejo y control de plantas de producción y envasado, aplica 
normas sobre el manejo del almacenamiento de ingredientes, 
aditivos, materias primas, productos finales y embalajes, 
controlar la limpieza, cuidados y mantenimiento de plantas.

022309287 
García Moreno S4-35 y Ambato 
MGs. Rafael Carrera
info@superioraloasi.edu.ec
Público

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Pichincha
Machachi

Instituto Tecnológico Superior Aloasí 

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial 

4 semestres

Intensiva

Técnico Superior en Guianza Turística 

El profesional identifica los destinos actuales y 
potenciales, así como sus atractivos, servicios turísticos 
y accesibilidad en el territorio; al mismo tiempo, valora 
la historia y el patrimonio cultural y natural del país de 
acuerdo a su mención.

La carrera brinda herramientas para planificar, ejecutar y evaluar 
las actividades de guianza para la operación de excursiones 
y tours en los distintos destinos del Ecuador, además brinda 
un servicio personalizado de calidad en la ejecución de tours, 
mediante el cumplimiento de la hospitalidad.
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de Universidades Públicas

www.ut.edu.ec
062997800
Av. 17 de julio 5-21 y General José María Córdova 
Garrido Rocha Óscar Vladimir
ovgarridor@utn.edu.ec
Público

Universidad Técnica del Norte

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Ibarra / Imbabura

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Administración de Empresas

El profesional podrá administrar los recursos de la 
empresa afines a su formación con eficiencia y eficacia; 
gestionar la administración del área de finanzas con ética, 
garantizando el equilibrio y la estabilidad económica de la 
organización y utilizar herramientas tecnológicas para el 
procesamiento de información.

La carrera forma profesionales capacitados para desenvolverse 
en el mundo de los negocios; con preparación científica, 
técnica, humanística, espíritu emprendedor, de alta calidad 
moral y ética, con capacidad analítica y crítica que le permite 
actuar en la toma decisiones comprometidas.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Forestal

El profesional podrá conocer y aplicar principios de 
administración, gestión de calidad, gestión ambiental y de 
seguridad en el desempeño profesional; identificar bases 
técnicas-científicas sólidas para la selección, recolección 
de semillas, producción de plantas, establecimiento de 
plantaciones y manejo silvicultura.

La carrera busca formar profesionales que se encarguen del 
estudio de las áreas forestales, administración eficiente de los 
bosques naturales, plantaciones forestales, áreas nacionales 
protegidas, diversidad de sistemas agroforestales.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ingeniería en Sistemas Computacionales

El profesional podrá dirigir e integrar grupos 
interdisciplinarios con actitud emprendedora de 
liderazgo y creatividad para la innovación de sistemas 
confiables de procesamiento de la información. Enfatiza 
la concepción, justificación, desarrollo, implantación, 
auditoría, mantenimiento, administración y control.

La carrera forma profesionales con sólidos conocimientos 
en informática, capaces de evaluar requerimientos de 
procesamiento de información y sobre esa base, diseñar, 
desarrollar, organizar, implementar y controlar sistemas 
informáticos.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Agroindustrial

El profesional podrá desempeñarse en empresas 
agroindustriales públicas y privadas, ONG, centros de 
investigación y desarrollo. También podrá generar su 
propia empresa sobre innovación de nuevos productos 
agroindustriales de calidad, generar tecnologías para 
incrementar la productividad agroindustrial.

La carrera posee un proceso de formación científico, tecnológico 
y social que aprovecha en forma racional las materias primas 
de origen biológico provenientes de las actividades agrícolas, 
silvícola, acuícola y marina para transformarlos en productos 
alimentarios y no alimentarios terminados.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial/Semipresencial

10 semestres

Vespertina/No aplica jornada

Contabilidad y Auditoría CPA

El profesional podrá ejecutar, coordinar y supervisar 
procesos de apoyo tecnológico, cumplir lineamientos del 
Sistema de Gestión de Calidad, velar por la aplicación de 
normas y cumplimiento de principios de Contabilidad  y 
Tributación. Además será el responsable del resguardo y 
mantenimiento de la información.

La carrera tiene como horizonte el humanismo centrado en el 
servicio y respeto a la dignidad humana. Fortalece las ciencias 
básicas, sistemas contables y de auditoría de los recursos, la 
bio-contabilidad y las transformaciones sociales, epistemología 
y evolución del pensamiento  contable.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Semipresencial

10 semestres

No aplica jornada

Derecho

El profesional podrá ejercer libremente la profesión de 
la abogacía, la asesoría y consultoría jurídica. Formar 
parte de la función judicial y ministerio público como 
ministro de las cortes, defensor público, delegado de 
la Procuraduría y otros. Desempeñarse como síndico y 
asesor jurídico. 

Forma profesionales calificados en el manejo e interpretación 
del Derecho, para involucrarse en decisiones que requieran 
mirar la convivencia de los ciudadanos a través de la justicia en 
el respeto de las libertades.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Agropecuaria

El profesional está en capacidad de desempeñar 
funciones en propiedades privadas agropecuarias, 
centros de investigación, entidades públicas del área 
agropecuaria. Podrá desempeñarse como asesor técnico 
agropecuario o gerenciar empresas agropecuarias.

La carrera forma profesionales eficientes, eficaces e innovadores 
con principios y valores que resuelvan los problemas del ámbito 
agropecuario con sustentabilidad y responsabilidad social.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

El profesional está en capacidad de comprender la base 
de las ciencias e ingeniería para analizar los problemas 
ligados a los recursos naturales renovables en forma 
específica y global, evaluar los efectos de una actividad o 
fenómeno sobre los recursos naturales renovables.

La carrera está orientada a la formación de profesionales, 
considerando como entorno fundamental a los “Recursos 
Naturales Renovables” en el marco de nuestra diversidad 
cultural, el liderazgo de la UTN y Plan Nacional del Buen Vivir.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Vespertina

Vespertina

Mercadotecnia

Ingeniería Industrial

El profesional podrá desempeñarse como gerente de 
marketing, comercial, de ventas, de producto, de marca 
o de negocios. Jefe de logística, de comercialización, de 
comunicación, de relaciones públicas y publicidad.

El profesional podrá planificar proyectos con soluciones 
técnicas y económicas, sin perder de vista los aspectos 
humanísticos, sociales, etnícos y ambientales, gracias a 
su fuerte formación básica y de contenidos específicos.

La carrera ofrece una formación integral del profesional, 
identifica y analiza las necesidades de los clientes, estudia el 
entorno y diseña planes de marketing innovadores que permiten 
generar valor. Organiza, dirige y controla la ejecución de la 
estrategia de marketing para alcanzar los objetivos asignados.

La carrera ofrece una formación competente, crítica, humanista, 
líder y emprendedora en las diversas áreas del conocimiento, lo 
que le permite involucrarse eficazmente y con responsabilidad 
social en actividades de investigación
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Mantenimiento Automotriz

El profesional podrá planificar, programar y ejecutar 
planes de mantenimiento automotriz con responsabilidad 
en las áreas de mecánica, eléctrica y electrónica para 
obtener un óptimo rendimiento de los vehículos y 
conseguir niveles de calidad y productividad de acuerdo 
a estándares internacionales.

La carrera forma profesionales que contribuyen al desarrollo 
económico, científico, educativo, social, cultural y ecológico 
del país, a través de procesos de investigación, transferencia 
de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación; 
formando líderes, emprendedores y con responsabilidad.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina

Matutina

Turismo

Ingeniería en Mecatrónica

El profesional podrá desempeñarse como administrador 
de empresas, productos y servicios turísticos; gestor y 
promotor de planes, programas y proyectos turísticos; 
consultor turístico, asesor turístico o formador y 
capacitador turístico.

El profesional podrá aplicar dispositivos electrónicos 
y mecánicos en el diseño y desarrollo de máquinas, 
equipos y productos inteligentes. Desempeñarse en 
empresas proveedoras de servicios de automatización, 
industrias de trasformación y en general en todo tipo de 
industrias que utilicen sistemas mecatrónicos. 

La carrera forma profesionales emprendedores, competitivos, 
críticos, humanistas que lideren el desarrollo turístico 
sustentable de la región y país, a través del fortalecimiento 
de los procesos de gestión, investigación y vinculación de la 
carrera con la comunidad.

La carrera provee de conocimientos para crear procesos de 
manufactura, bienes de capital y productos cada vez más 
especializados en el área industrial, así como la creación de 
productos y sistemas mecánicos de uso cotidiano. 

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres
Matutina

Ingeniería Textil

El profesional podrá desarrollar procesos para la 
elaboración de hilos, tejidos y prendas de vestir; 
conocer e identifica las materias primas y procesos 
textiles; planificar y regular las operaciones previas a la 
producción de hilos.

La carrera forma profesionales competentes, críticos, 
humanistas, líderes y emprendedores, cuenta con una 
formación en las diversas áreas del conocimiento lo que le 
permite involucrarse eficazmente y con responsabilidad social 
en actividades de investigación.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Economía mención Finanzas

El profesional se encuentra en capacidad de incursionar 
en las múltiples dependencias del sector público y privado 
en áreas económicas, financieras, de planificación y de 
administración.

La carrera tiene como misión esencial formar profesionales 
críticos, creativos, humanistas y éticos, capaces de contribuir 
al desarrollo económico, financiero, tecnológico y socio cultural 
de la región norte del país.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Psicología

El profesional podrá identificar, evaluar, resolver a nivel 
primario, problemas generales relacionados con el 
comportamiento humano  Evaluar e intervenir 
en problemas psicosociales como: violencia doméstica, 
maltrato infantil, abuso sexual, migración, marginación, 
delincuencia, violación de los derechos humanos.

La carrera busca formar profesionales de la Psicología, que les 
permitan desarrollar competencias, adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes para responder a las necesidades 
biopsicosociales de la población a nivel grupal e individual.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico

El profesional podrá planear, diseñar, instalar y 
operar sistemas eléctricos de potencia, conforme a la 
normatividad nacional vigente.  Probar, interpretar, 
diagnosticar y realizar mantenimiento de equipos, 
sistemas e instalaciones eléctricas industriales.

La carrera forma profesionales que contribuyen al desarrollo 
económico, científico, educativo, social y cultural del norte del 
país, por medio de la aplicación del conocimiento y tecnología 
sustentable; críticos, creativos, capacitados, humanistas y 
éticos que se desarrollan en el sector de la energía.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación

El profesional podrá diagnosticar el estado actual y 
dar mantenimiento a los equipos electrónicos y redes; 
planificar y ejecutar proyectos con soluciones técnicas 
y económicas.

Forma profesionales competentes, críticos, humanistas, líderes 
y emprendedores con responsabilidad social; genera, fomenta 
y ejecuta procesos tecnológicos, de conocimientos científicos 
y de innovación en el sector de la electrónica y las redes de 
comunicación de datos, con criterios de sustentabilidad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria

El profesional podrá aplicar conocimientos científicos y 
técnicos en alimentación, nutrición y salud. Identificar, 
evaluar y contribuir a resolver los problemas alimentario 
– nutricionales del individuo y la colectividad.

La carrera forma profesionales Nutricionistas capacitados 
para intervenir y contribuir en la solución de la problemática 
alimentaria, nutricional y de salud del individuo, la familia y la 
comunidad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Licenciatura en Diseño Gráfico

El profesional podrá desempeñarse en el campo 
empresarial, institucional y  comercial como diseñador, 
asesor, productor independiente en agencias de 
publicidad y marketing; industrias de la impresión; 
periódicos, revistas; empresas editoriales; organismos 
culturales, políticos, educativos y sociales.

La carrera forma profesionales que proponen en sus diseños 
características físicas, formales y funcionales, así como los 
procesos para su producción. Es un autogestor de su trabajo 
en busca del óptimo desarrollo productivo y tecnológico a nivel 
regional y nacional.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

8 semestres

8 semestres

Matutina

Matutina

Licenciatura en Enfermería

Educación Básica

El profesional podrá desarrollar y participar en acciones 
de promoción, protección de la salud, prevención de 
enfermedades, curación y rehabilitación considerando 
las características sociales, económicas y ambientales 
de individuos y colectividades, en contextos regulares y 
cambiantes de salud.

El profesional está en la capacidad de diseñar, 
ejecutar y evaluar procesos educativos de enseñanza-
aprendizaje significativos y relevantes que propicien 
la interdisciplinariedad, creatividad y metacognición. 
Diseña, ejecuta y evalúa procesos educativos que 
promueven la inclusión.

La carrera forma profesionales competitivos, críticos, científico- 
técnico y humanistas que contribuyen a mantener la salud y el 
buen vivir de la sociedad y la preservación del medio ambiente.

Forma profesores de educación básica que aporten al 
mejoramiento de la calidad educativa del país, mediante 
la adquisición de competencias docentes, la generación 
de conocimiento pedagógico y el cumplimiento de la 
responsabilidad social. 
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Semipresencial

8 semestres

No aplica jornada

Diseño Gráfico

El profesional podrá desempeñarse como director 
creativo de arte, de diseño y gestión de marca, ilustrador 
de multimedia y web, director de producción de video y 
TV, director y productor de animación 2D y 3D, diseñador 
editorial y de material educativo.

Forma profesionales idóneos y competentes con conocimientos, 
habilidades y actitudes, a través de la construcción, transmisión, 
adaptación y aplicación del conocimiento científico, técnico, 
productivo y sociocultural en el área de las humanidades y 
artes, para contribuir al desarrollo del país.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Pedagogía de las Ciencias Experimentales

El profesional podrá desempeñar roles y funciones del 
quehacer educativo en instituciones educativas públicas 
y privadas.

Forma profesionales con sustento científico, pedagógico, 
humanístico y cultural; mediante un proceso académico
 holístico, didáctico, propositivo e incluyente.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Licenciatura en Terapia Física Médica

El profesional se constituirá en miembro del equipo de 
salud en un contexto multidisciplinario y multisectorial, a 
nivel hospitalario, ambulatorio y comunitario.

Forma profesionales integrales con valores humanos y sociales 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas generando soluciones prácticas a los problemas de 
la sociedad actual.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Licenciatura en Ciencias de la Educación especialización Inglés

El profesional podrá laborar en establecimientos de 
educación inicial, general básica y bachillerato, tanto 
público como privado. Demostrará competencias 
lingüísticas en el conocimiento del idioma inglés tanto en 
el ámbito personal como en el profesional.

La carrera busca formar docentes con fluidez en el idioma 
inglés, capacidad de liderazgo, hábitos de investigación, 
conocimientos tecnológicos; a través de una formación 
humanística, crítica y ética.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Licenciatura en Ciencias de la Educación especialización Educación Física

El profesional podrá planificar sistemáticamente 
programas de trabajo interdisciplinario a favor de la 
salud, la educación física, el deporte y la recreación en 
función de las necesidades de la comunidad educativa. 
Desempeñarse como instructor deportivo en clubes, 
asociaciones, federaciones y ligas.

La carrera forma profesionales con un alto nivel de conocimientos 
científicos, técnicos, críticos, humanistas y emprendedores con 
responsabilidad; vinculados con la comunidad, con criterios de 
sustentabilidad para contribuir al desarrollo deportivo.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Licenciatura en Artes Plásticas

El profesional podrá participar en galerías, museos 
nacionales e internacionales, desarrollar independiente 
la profesión de artista plástico.

La carrera genera, fomenta y ejecuta procesos de investigación, 
de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, 
tecnológicos y de innovación; se vincula en el campo artístico 
con la comunidad.
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www.utb.edu.ec
052570368
Km. 2/5 vía a Montalvo 
Maritza Gallegos Zurita
rectorado@utb.edu.ec
Público

Universidad Técnica de Babahoyo

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Los Ríos / Babahoyo

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina/Vespertina/Nocturna

Comercio

El profesional podrá desempeñarse en el sector público 
y privado en funciones de: gestión de operaciones 
marketing-ventas, comercio exterior, gerente de producto 
o de marca, investigador de mercados, proveedor de 
servicios de marketing o auditor y consultor de marketing.

Forma profesionales capaces de tomar decisiones con visión 
social y técnica, emprendedores y generadores de innovaciones 
acorde a las exigencias de las nuevas tendencias empresariales 
y garantizando la sustentabilidad del medio ambiente.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ciencias de la Educación mención Educación Básica

El profesional  puede desempeñarse como docente e 
investigador técnico – crítico  del contexto educativo, 
aplicando procedimientos cuantitativos y cualitativos con  
actitud científica y ética en instituciones del sistema de 
educación público y privado.

La carrera promueve el desarrollo de competencias metódicas 
de enseñanza y aprendizaje, fundamentadas en la filosofía, 
epistemología, antropología de la educación y en la planificación 
curricular a nivel macro, meso y micro.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ciencias de la Educación mención Educación Parvularia

El profesional  puede desempeñarse en el campo 
educativo; capacitado para organizar y aplicar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje a niños y niñas de 0 a 6 
años; en instituciones del sistema de educación público 
y privado.

La carrera proporciona una sólida formación en valores para 
desempeñarse en el campo educativo; capacitado para ejecutar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculando a la familia 
y comunidad en la formación de los estudiantes; y gestionar 
proyectos pedagógicos que promuevan una educación de 
calidad.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Vespertina

Matutina

Nutrición y Dietética

Ingeniería Agropecuaria

El profesional podrá desempeñarse en  funciones para 
diseñar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar programas 
y proyectos nutricionales. Realizar diagnósticos, 
evaluación, tratamiento y control nutricional a los 
pacientes en los distintos niveles de la red asistencial 
públicos o privados de salud del país.

El profesional podrá desempeñarse en funciones para 
diseñar, validar y aplicar  tecnologías  para los sectores 
agrícola y pecuario. Administrar unidades de producción 
agropecuaria, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos 
agropecuarios y de desarrollo rural integral.

Es una carrera que abarca el estudio de las áreas de la nutrición 
como de la alimentación que afectan al ser humano en todo el 
ciclo vital y en momentos de salud y enfermedad, tanto a nivel 
individual como colectivo.

Forma profesionales que aplican los fundamentos científicos de 
la ciencia en los procesos de producción y administración de 
bienes y servicios agrícolas y pecuarios.
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Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina

Matutina

Medicina Veterinaria

Optometría

El profesional podrá desempeñarse en la planificación y 
ejecución de proyectos de producción pecuaria, realizar 
diagnósticos, tratamiento y prevención de enfermedades 
de los animales. Asesoramiento en el uso de técnicas 
para mejorar la eficiencia productiva y reproductiva de 
los animales.

El profesional podrá desempeñarse en la realización de 
pruebas y exámenes inherentes a su formación clínica 
optométrica. Podrá extender fórmulas optométricas 
apropiadas a los pacientes para la corrección de su 
anomalía visual.

La carrera forma profesionales que investigan, diagnostican, 
previenen y tratan problemas de salud de las especies 
pecuarias mayores y menores; generan y administran planes, 
programas y proyectos de producción y reproducción animal en 
especies de interés comercial.

La carrera se enfoca en la atención primaria de salud visual, 
basada en una formación científica, técnica y humanista 
que incluye acciones de prevención y corrección de las 
enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del 
examen, diagnóstico y tratamiento para la eficiencia visual y 
de la salud ocular. 

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Terapia Respiratoria

El profesional podrá desempeñar funciones como 
terapeuta respiratorio en el área clínica asistencial 
en los diferentes niveles de organización y grados de 
complejidad del sistema de salud. Consejero en atención 
personalizada o familiar de problemas respiratorios.

La carrera tiene como objeto el cuidado cardiorespiratorio, a 
través de actividades encaminadas a la promoción, prevención, 
valoración, tratamiento y rehabilitación, presentes en las 
diferentes etapas de la vida del ser humano.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina/Vespertina/Nocturna

Sistemas

El profesional podrá planificar, diseñar, dirigir y evaluar 
proyectos aplicados a las tecnologías de la información y 
de comunicaciones (TIC).

La carrera se encarga del diseño, la programación, la 
implantación y el mantenimiento de sistemas de información 
y comunicación.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina/Vespertina

Matutina

Enfermería

Ingeniería Agronómica

El profesional podrá desempeñarse como gestor del 
cuidado integral del paciente en los distintos niveles de 
la red asistencial en instituciones públicas o privadas de 
salud del país. Asesor en el diseño, implementación y 
evaluación de programas de salud pública.

El profesional podrá desempeñarse en planificación, 
administración y gerencia de procesos de producción 
agrícola,  formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 
de proyectos y programas de investigación y producción 
agrícolas.

Formar profesionales capaces de gestionar el cuidado integral 
de las personas, con un fuerte compromiso social y una gran 
preocupación por la dignidad de la vida humana, a través de 
la atención directa, educación, administración e investigación.

La carrera forma profesionales con capacidad para planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar procesos sostenibles y 
sustentables de producción agrícola, promoviendo el cuidado y 
la conservación de los recursos naturales.
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Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

9 semestres

9 semestres

Matutina

Matutina

Secretariado Ejecutivo Bilingüe

Hotelería y Turismo

El profesional podrá desempeñarse como secretarias/os  
ejecutivas/os, recepcionista público, asistente ejecutivo, 
asistente de manejo de software empresarial o auxiliar 
de computación.

El profesional podrá desempeñarse en el diseño de  planes 
y programas, turísticos de interés social y comercial, guía 
turístico en instituciones públicas y privadas, gestor de 
venta de paquetes turísticos y promociones de cadenas 
hoteleras.

La carrera forma profesionales para el apoyo a la gestión 
de gerencias, jefaturas de departamentos, en empresas e 
instituciones públicas y privadas, con amplias capacidades, 
habilidades y destrezas para realizar labores secretariales 
ejecutivas y con un buen dominio del idioma inglés.

Forma profesionales que promuevan el desarrollo del turismo 
y la hotelería en el país con valores humanísticos, éticos y 
morales altamente calificados para investigar, diseñar, organizar 
y realizar una óptima gestión turística y hotelera.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Comunicación Social

El profesional podrá desempeñarse en  instituciones 
de sector público y privado como publicista y gestor de 
imagen corporativa, organización de eventos, relacionista 
público, reportero, editorialista, editor y/o consultor de 
medios tradicionales y nuevos medios de comunicación.

La carrera forma profesionales en comunicación social con 
sentido científico y ético desde una perspectiva humanista y 
de compromiso con el desarrollo y la transformación hacia una 
sociedad intercultural, justa y equitativa.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina/Vespertina/Nocturna

Matutina

Contabilidad y Auditoría

Psicología Clínica

El profesional podrá ejercer la supervisión de diseño 
de sistemas contables y/o auditorías, dirigir procesos 
contables-financieros, planificar, dirigir y evaluar la 
información financiera en cualquier organización 
productiva., brindar asesoría contable, tributaria, 
financiera y de auditoría.

El profesional podrá participar en la evaluación, análisis 
y psicodiagnóstico: infantil, juvenil, adulto y adulto 
mayor. Brindar psicoterapia, tratamiento e intervención 
individual, pareja o grupal. Ofrecer asesoría, orientación
, prevención y promoción de la salud, investigación, 
diseño y gestión de proyectos.

Forma profesionales competentes en el área de contabilidad y 
auditoría, con principios y valores; capaces de diseñar, innovar, 
implantar y administrar los sistemas contables, interpretación 
de estados financieros en entidades públicas y privadas 
aplicando normas nacionales e internacionales.

Forma profesionales con principios, técnicas y conocimientos 
científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar 
y prevenir los trastornos mentales u otros comportamientos 
relevantes del ser humano, en los distintos contextos en que 
éstos se presenten. 

La información presentada en este fascículo fue emitida por 
las Instituciones de Educación Superior.
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Campus Quevedo

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Hotelería y Turismo

El profesional podrá desempeñarse en el diseño de  planes 
y programas, turísticos de interés social y comercial, guía 
turístico en instituciones públicas y privadas, gestor de 
venta de paquetes turísticos y promociones de cadenas 
hoteleras.

Forma profesionales que promuevan el desarrollo del turismo 
y la hotelería en el país con valores humanísticos, éticos y 
morales altamente calificados para investigar, diseñar, organizar 
y realizar una óptima gestión turística y hotelera.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Comunicación Social

El profesional podrá desempeñarse en  instituciones 
de sector público y privado como publicista y gestor de 
imagen corporativa, organización de eventos, relacionista 
público, reportero, editorialista, editor y/o consultor de 
medios tradicionales y nuevos medios de comunicación.

La carrera forma profesionales en comunicación social con 
sentido científico y ético desde una perspectiva humanista y 
de compromiso con el desarrollo y la transformación hacia una 
sociedad intercultural, justa y equitativa.

www.utmachala.edu.ec
072983364
Av. Loja entre 10 de Agosto  y 25 de Junio  
Rubén Lema Ruiz   
ralemaruiz@hotmail.com
Público

Universidad Técnica de Machala

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

El Oro / Machala

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Economía Agropecuaria

El profesional será capaz de asesorar en producción y 
mercadeo agropecuario, formular, evaluar y asesorar 
proyectos agrícolas, valorar los impactos ambientales y 
económicos de actividades agropecuarias, y planificar la 
producción en función de necesidades del mercado.

Esta carrera forma profesionales capaces de contribuir al 
desarrollo nacional y regional, que apliquen conocimientos 
científico-técnicos de las ciencias agroeconómicas orientados al 
ámbito socio-productivo, investigación, extensión agropecuaria 
económica con criterio de eficiencia y calidad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Marketing

El profesional podrá emplear las principales herramientas 
de diseño gráfico para la creación de logotipos, eslogan 
y empaque, diseñar una campaña publicitaria que 
considere los distintos medios de comunicación, 
confeccionar un plan integrado de comunicación y 
marketing.

Esta carrera forma profesionales orientados a diseñar un plan 
de marketing de una empresa de bien o servicio mediante el 
análisis estratégico, orientándose hacia las necesidades de los 
consumidores nacionales e internacionales, tomando en cuenta 
los derechos humanos y laborales.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ingeniería en Alimentos

El profesional podrá aplicar ingeniería y/o ciencia para 
el diseño, evaluación, implementación, optimización 
e innovación de procesos y productos en industrias 
alimenticias considerando el entorno social, comercial y 
ambiental, así como sus aspectos regulatorios. 

Esta carrera forma profesionales con conocimientos científicos, 
tecnológicos y habilidades para el diseño y mejoramiento 
continuo de los procesos productivos relacionados con el 
manejo, transporte, conservación y transformación de los 
alimentos de origen agrícola, pecuario y bioacuáticos.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Administración de Empresas

El profesional podrá desarrollar modelos de organización, 
dirección y control empresarial, que posibiliten la 
realización de diagnósticos en empresas, orientado a 
establecer estrategias de adaptación a los cambios, y 
además realizar estudios e investigaciones de mercado.

Esta carrera promueve conocimientos técnicos-científicos con 
enfoque humanista, desarrollando capacidades, habilidades y 
destrezas, actitudes, motivaciones y valores de sus educandos, 
quienes contribuirán a la solución de los problemas del sector 
empresarial.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Acuícola

El profesional será capaz de administrar sustentablemente 
cultivos bioacuáticos, gestionar la calidad de agua y 
suelo de cultivos acuícolas, formular y mejorar alimentos 
para cultivos acuícola, controlar la calidad pre-post 
cosecha, y  aplicar estándares de calidad y trazabilidad 
en la producción.

Esta carrera cuenta con estándares de calidad, compromiso 
social y vinculación al entorno, es centro de referencia, consulta 
y promoción de los cambios en las ciencias acuícolas que 
requiere el desarrollo del país.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Comercio Internacional

El profesional será capaz de gerenciar empresas de 
transporte como operadores navieros, aéreos, terrestres 
y en las instituciones públicas, aduanas, área de 
Comercio Exterior del MMRREE, además administrar 
depósitos aduaneros, temporales, zonas especiales de 
desarrollo económico.

Esta carrera forma profesionales con visión para participar 
en mercados internacionales, identificando oportunidades 
comerciales, aplicando análisis del entorno económico, legal 
y financiero, con técnicas de negociación internacional, que 
permiten diseñar estrategias para ampliar la competitividad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Bioquímica y Farmacia

El profesional podrá desempeñarse como responsable 
técnico de establecimientos farmacéuticos y laboratorios 
de análisis clínicos, microbiológicos y bromatológicos, 
analista de control de calidad, responsable del 
aseguramiento de la calidad, y asesor en el área de Salud 
Pública.

Esta carrera forma profesionales con altos conocimientos en 
el área de la salud, con competencias genéricas y específicas 
en las áreas de alimentos, medicamentos y clínicos, con 
capacidades para enfrentar y adaptarse a la dinámica del 
entorno.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ingeniería de Sistemas

El profesional podrá desenvolverse como jefe de 
proyectos informáticos, gerente de sistemas, director del 
departamento de sistemas, auditor informático, director 
de planes de desarrollo informático, y asesor en el área 
de informática.

Esta carrera forma profesionales con capacidades científicas, 
técnicas, tecnológicas y humanistas, mediante la docencia 
e investigación formativa para que sean competitivos y 
comprometidos con el desarrollo sostenible y sustentable del 
Buen Vivir.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Ingeniería Civil

El profesional será capaz de participar activamente en 
proyectos de infraestructura indispensables para el 
desarrollo y bienestar humano, además  desempeñarse 
en proyectos de construcción, saneamiento ambiental, 
planificación urbana y regional, hidráulicos, viales, 
transporte, entre otros.

Esta carrera forma profesionales aptos para desarrollar 
soluciones técnicamente factibles, económicamente 
justificables, socialmente deseables y ecológicamente 
sustentables en el ámbito de la ingeniería.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

El profesional podrá realizar prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias, 
metabólicas y carenciales de animales, aplicando 
principios científicos y éticos que garanticen su bienestar, 
además desarrollar proyectos de investigación sobre 
salud animal y pecuaria.

Esta carrera forma profesionales emprendedores con carácter 
científico, técnico y humanista, en los ámbitos de la salud 
animal, producción pecuaria y salvaguarda de la salud pública, 
utilizando racionalmente los recursos naturales, para contribuir 
al desarrollo socio–económico del país.

Información

Información

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

10 semestres

10 semestres

Matutina

Matutina

Vespertina

Vespertina

Contabilidad y Auditoría

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Química

Enfermería

El profesional podrá desenvolverse en entidades y 
empresas a nivel cantonal, provincial, nacional e 
internacional, públicas, privadas, ONG’s, organismos 
de control, bancos y compañías, seguros, entidades 
educativas, consultorías, tributación, entre otros.

El profesional aplicará los sistemas de producción 
agrícolas y agroalimentarios para atender la demanda 
de los consumidores en el marco de la sostenibilidad 
de los agros ecosistemas, además realizará el manejo 
de los recursos naturales sustentables y de los agros 
ecosistemas. 

El profesional podrá diseñar, construir montar plantas 
y equipos, planear la construcción, el montaje y la 
puesta en marcha de instalaciones industriales, además 
desarrollar tecnologías adecuadas a las necesidades del 
país y región, y evaluar el impacto de tales tecnologías en 
el medio ambiente.

El profesional se encargará de la gestión del cuidado 
directo e integral de la salud en personas sanas y 
enfermas en las distintas etapas de la vida, educación 
sanitaria en promoción de la salud, prevención de 
enfermedades físicas y psicosomáticas, y supervisión de 
los procesos de enfermería.

Esta carrera forma profesionales altamente capacitados, 
íntegros, éticos y con responsabilidad social y ambiental, 
dispuestos a desempeñarse en las áreas susceptibles a ser 
auditadas, tanto en el sector público como en el privado.

Esta carrera forma profesionales con conocimiento científico-
tecnológico en el área de producción agrícola y la conservación 
de los recursos naturales, que conducen a un mejoramiento de 
las condiciones de vida en armonía con la naturaleza, soberanía 
y seguridad alimentaria.

Esta carrera está relacionada con la aplicación creativa de 
los principios que gobiernan las transformaciones en las que 
intervienen los cambios físicos y químicos de la materia, por lo 
tanto forma profesionales con espíritu investigador, dispuestos 
a trabajar con equipos y maquinarias.

Esta carrera forma profesionales eminentemente sociales, 
abarca los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y físicos 
de las personas, que interactúan con el entorno, en estado sano 
y enfermo desde la concepción hasta el final de la vida.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Ciencias de la Educación mención Inglés

El profesional podrá desempeñarse como jefe de área 
instrumentales (idioma extranjero) en los planteles 
educativos fiscales, fisco-misionales y particulares 
(bilingües), además coordinar eventos académicos en 
todos los niveles que integre.

Esta carrera forma profesionales con alto nivel lingüístico, 
pedagógico y metodológico, comprometidos con la resolución 
de problemas de manejo del idioma promoviendo de manera 
creativa fluidez y precisión en el uso del inglés, involucrados 
con la innovación tecnológica.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Comunicación Social

El profesional podrá investigar problemas socio-
comunicacionales y desarrollar proyectos dirigidos a 
construir espacios alternativos para la comunicación 
social, formar parte de equipos multidisciplinarios, 
departamentos y centros de investigación 
comunicacional.

Esta carrera forma profesionales en comunicación social con el 
debido sustento científico y tecnológico, para ejercer de manera 
actualizada un periodismo científico y multimedia en beneficio 
de los nuevos profesionales del siglo XXI.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Jurisprudencia

El profesional podrá caracterizar la problemática jurídica, 
delimitando las características de un fenómeno jurídico, 
intervenir jurídicamente a través del diseño de proyectos, 
evaluar la intervención jurídica para determinar la 
correspondencia entre el proceder y la implicación de la 
norma.

Esta carrera forma profesionales con una visión integral del 
estudio y práctica del Derecho, con capacidades para intervenir 
de manera crítica, propositiva, responsable y ética en la solución 
de los problemas jurídicos.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Ciencias de la Educación mención Educación Básica

El profesional podrá desempeñarse con eficacia y 
eficiencia en las diversas actividades profesionales 
en ciencias pedagógicas en instituciones educativas 
públicas y privadas.

Esta carrera forma profesionales que contribuyen al aprendizaje 
de personas con capacidad de generar un pensamiento 
autónomo, permite un desarrollo holístico-dialéctico de 
ciudadanos responsables, informados, comprometidos, que 
apoyen a la solución de problemas sociales.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Ciencias de la Educación mención Docencia en Informática

El profesional podrá desempeñarse como docente del 
área de informática en las instituciones del sistema 
educativo, consultor y asesor de proyectos de tecnología 
e innovación educativa, administrador de centros de 
cómputo, y capacitador en GAD Municipales, infocentros, 
entre otros.

Esta carrera forma profesionales a nivel científico, pedagógico, 
tecnológico y humanista, que impulsen la investigación para 
resolver problemas en forma creativa e innovadora, acorde a 
lineamientos del Buen Vivir y los retos de la sociedad moderna.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Trabajo Social

El profesional podrá desempeñarse en los ámbitos de 
salud integral, educación, vivienda, medio ambiente, 
político legal social, laboral, tanto en el área urbana y 
rural como en el sector público.

Esta carrera forma profesionales líderes, competentes, con visión 
humanista y pensamiento crítico, que apliquen, promuevan 
y difundan el conocimiento a través de la  investigación y la 
vinculación con fundamento integral, científico-técnico, ético, 
moral, que responda a las necesidades sociales.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Administración de Hotelería y Turismo

El profesional será capaz de diseñar y dirigir proyectos 
mediante el análisis e interpretación crítica de datos e 
información de las áreas del turismo, diseñar actividades 
y productos turísticos recreativos, e identificar y resolver 
problemas de la actividad turística.

Esta carrera contempla la administración y desarrollo de 
recursos turísticos locales y nacionales de forma sustentable 
en estrecha relación con los sectores sociales, productivos y 
ambientales del país, distinguiendo sus desafíos actuales.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Psicología Clínica

El profesional tendrá una sólida formación científica, 
técnica y humanística para evaluar al individuo integrando 
de forma coherente las bases teóricas psicológicas de 
los diferentes enfoques que le permitan de manera ética 
determinar un diagnóstico y aplicar un tratamiento.

Esta carrera forma profesionales líderes en el área de la salud 
mental, con conocimientos científicos que fundamentados en 
la axiología y deontología contribuirán en el desarrollo humano.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Sociología y Ciencias Políticas

El profesional podrá desempeñarse en organismos 
públicos como municipalidades, ministerios y en 
general en toda la administración pública del Estado, 
además en el sector privado en consultoras o  asesorías, 
departamento de recursos humanos, universidades, ONG.

Esta carrera forma profesionales capaces de investigar y 
examinar críticamente los aportes de la cultura emergente y los 
procesos de cambio social.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Economía mención en Gestión Empresarial

El profesional podrá desempeñarse en el sector privado 
gerenciando cualquier grupo empresarial y asesorando 
a instituciones comerciales y financieras, además en el 
sector público presentando servicios en instituciones 
financieras, ministerios y gestión de proyectos de 
inversión.

Esta carrera forma profesionales en el área científica, 
tecnológica e institucional para organizar y administrar 
empresas nacionales e internacionales tanto del sector público 
como privado.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Ciencias de la Educación mención Educación Inicial y Parvularia

El profesional podrá desenvolverse en los Centros del 
Buen Vivir (CIBV), centros educativos de educación 
inicial, primer nivel (niños y niñas de 3 a 4 años), segundo 
nivel, (niños y niñas de 4 a 5 años) y en las Instituciones 
educativas de primer año de educación general básica.

Esta carrera forma profesionales con una sólida orientación 
filosófica, científica, técnica, pedagógica y humanística, en 
correspondencia a un nuevo marco conceptual de eficiencia, 
calidad y calidez, orientado a contribuir al desarrollo infantil, 
familiar y comunitario.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Artes Plásticas

El profesional podrá desempeñarse en galerías, 
museos y otras instituciones culturales tanto del sector 
público y privado, como gestores y organizadores de 
actividades artísticas, además presentar exposiciones 
individuales y colectivas, y en centros educativos como 
docentes-investigadores.

Esta carrera forma profesionales con sentido humanístico y 
científico, dentro de los procesos creativos para la construcción 
de nuevos imaginarios artísticos y culturales, y el fortalecimiento 
de relaciones interdisciplinario, sólido en las estructuras 
artísticas formales y conceptuales.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Gestión Ambiental

El profesional podrá investigar y reflexionar sobre el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, 
y liderar propuestas que permitan la transformación 
armónica del entorno, capacitado científica, metodológica 
y humanísticamente para desarrollar procesos para 
cuidado de la naturaleza.

Esta carrera forma profesionales que contribuyan a la protección 
y manejo de los recursos naturales y al mejoramiento de la 
calidad ambiental del entorno, involucrando la participación de 
las comunidades locales para lograr su desarrollo sustentable.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional

El profesional podrá desempeñarse en centros educativos 
nacionales en el nivel básico y bachillerato, educación 
superior, Ministerio de Inclusión Social, departamentos de 
Orientación y Bienestar Estudiantil, juzgados de la Niñez y 
la Adolescencia, ONGs, y ejercicio libre.

Esta carrera forma profesionales con pensamiento crítico, 
constructivo y responsable, comprometidos con el desarrollo 
integral de la comunidad, apto para ejercer la docencia y la 
investigación en el campo humanista y tecnológico.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Ciencias de la Educación mención Cultura Física

El profesional podrá desempeñarse en el área de 
rehabilitación con personas especiales, carcelaria, 
terapéutica, profesor en el sistema educativo, además 
en el área deportiva como entrenador, preparador físico, 
dirigente deportivo, y en el área recreacional en cursos 
vacacionales y excursionismo.

Esta carrera forma profesionales autocríticos, críticos, 
con capacidades físicas, destrezas y habilidades, para la 
confirmación de una teoría fundamentada en el movimiento 
humano, planificado y dosificado.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

13 semestres

Vespertina

Ciencias Médicas

El profesional estará capacitado para aplicar los diversos 
métodos de diagnóstico, terapéutico para cada caso de 
morbilidad, prestar atención médica de urgencias óptima 
y eficaz, promover, prevenir, recuperar y rehabilitar la 
salud del individuo, familia y colectividad con compromiso 
social.

Esta carrera forma profesionales con espíritu de investigación 
con los espacios, recursos de información y tecnológicos, 
que en conjunto le permitan asumir el rol de profesionales 
competentes en lo intelectual, humano, social y profesional.

La información presentada en este fascículo fue emitida por 
las Instituciones de Educación Superior.
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www.uagraria.edu.ec
042439995
Av. 25 de Julio y Pio Jaramillo
Ing. Agr. Fanny Rodríguez Jarama
frodriguez@uagraria.edu.ec
Público

Universidad Agraria del Ecuador

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Guayas / Guayaquil

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Ambiental

El profesional será capacitado para definir, planificar 
y asesorar en la implantación de sistemas de gestión 
ambiental. Evalúa daños a los suelos, el aire y la 
atmósfera. Determina si una empresa está afectando un 
ecosistema.

Esta carrera forma profesionales dispuestos a preservar los 
recursos naturales, detectando, evaluando y minimizando 
impactos negativos originados en procesos productivos y otras 
actividades antrópicas.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería en Computación e Informática

El profesional podrá diseñar, desarrollar y mantener 
sistemas de software, aplicando principios de las 
ciencias básicas de la ingeniería y computación.

Esta carrera crea profesionales creativos, con capacidad 
de innovación permanente, generando tecnologías de la 
información en todos los ámbitos empresariales, capaces 
de comprometerse con el desarrollo regional a nivel 
socioeconómico.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Agronómica

El profesional estará en la capacidad de desarrollar 
proyectos de emprendimiento agrícola de pequeñas 
y grandes organizaciones, con la finalidad de mejorar 
e incrementar la producción de cultivo de diferentes 
productos.

Esta carrera crea profesionales en el campo de la producción 
agrícola sostenible, con la perspectiva de emprender nuevos 
proyectos mediante insumos de bajo costo y fácil acceso, 
además participa activamente en la defensa del medio 
ambiente y de los recursos naturales.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ciencias Económicas

El profesional será capaz de identificar, analizar y 
proponer soluciones a los problemas económicos y 
sociales del país. Formulación, dirección y evaluación de 
proyectos de inversión pública y privada con orientación 
al mercado interno y de explotación.

Esta carrera forma profesionales con sólidos conocimientos 
en teoría y política macroeconómica, además del manejo 
de métodos matemáticos y estadísticos encaminados a 
comprender y proponer alternativas a problemas económicos 
de los países y en particular de la realidad socioeconómica del 
Ecuador.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Economía Agrícola

El profesional orientará la investigación de la función 
organizacional de la empresa agropecuaria y/o 
agroindustrial, así como el desempeño gerencial dentro 
de las mismas, con una visión para concebir fórmulas, 
ejecutar y administrar políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible del sector rural.

Esta carrera forma profesionales con cualidades científicas 
técnicas y humanas que permitan intervenir en el subsector de 
la economía agropecuaria para propiciar su direccionamiento 
en concordancia con intereses de la sociedad y el Estado.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

El profesional será capaz de prevenir, diagnosticar y tratar 
enfermedades y dolencias de las diferentes especies 
animales (domésticas, terrestres, acuáticas y exóticas). 
Será capacitado para la participación de campañas de 
prevención, control y erradicación de enfermedades 
zoonósicas.

Esta carrera forma profesionales con dominio en la prevención 
y curación de enfermedades infecto-contagiosas, zoonósicas; 
así como en el manejo de procesos de producción animal, salud 
e investigación.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Agrícola Mención Agroindustrial

El profesional estará en la capacidad de promocionar 
y planificar el desarrollo regional y nacional. Estará 
preparado para la gerencia y apoyo técnico/profesional 
a la empresa agronómica y agroindustrial, desarrollando 
nuevos productos para granjas, así como el uso e 
implementos de tecnologías en industrias alimentarias.

Esta carrera forma profesionales dispuestos a la conservación 
y transformación de productos agropecuarios, orientando sus 
acciones en la preservación de insumos mediante técnicas de 
bajo costo y acceso

Campus El Triunfo

Campus Milagro

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

6 semestres

10 semestres

Matutina

Matutina

Tecnología en Banano y Frutas Tropicales

Ingeniería en Computación e Informática

El profesional será capaz de incorporar y mejorar las 
prácticas relacionadas con las labores del campo, 
empaque y transporte de banano. Así como el diseño, 
elaboración y ejecución de proyectos en cultivos. Cuidado, 
manejo y control de malezas, plagas y afectaciones en 
plantaciones.

El profesional podrá desarrollar y mantener sistemas de 
software, aplicando principios de las ciencias básicas 
de la ingeniería y computación, tiene la capacidad de 
diseñar proyectos de software.

Esta carrera forma profesionales para atender el mejoramiento e 
incremento de la producción bananera, además de constituirse 
como personal de apoyo en las actividades que ejecutan los 
Ingenieros Agrónomos a nivel de campo, colaborando en la 
solución de problemas de carácter técnico-administrativos.

Esta carrera crea profesionales creativos, con capacidad 
de innovación permanente, generando tecnologías de 
la información en los ámbitos comerciales, agrícolas y 
ambientales, capaces de comprometerse con el desarrollo 
regional a nivel socioeconómico.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

6 semestres

Matutina

Tecnología en Computación e Informática

El profesional estabecerá la disminución del uso del 
recurso humano y material, implementando proyectos 
informáticos que por medio de técnicas de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de procesamiento, 
transmisión y compartición de información eviten la 
saturación de los sistemas informáticos.

Esta carrera forma profesionales prestos a dirigir unidades 
de computación que fomenten la generación de tecnologías 
innovadoras. Amplía el rendimiento de los sistemas 
computacionales a través de la optimización de los recursos 
utilizados.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Agronómica

El profesional estará en la capacidad de desarrollar 
proyectos de emprendimiento agrícola pequeñas y 
grandes organizaciones, con la finalidad de mejorar 
e incrementar la producción de cultivo de diferentes 
productos.

Esta carrera crea profesionales en el campo de la producción 
agrícola sostenible, con la perspectiva de emprender nuevos 
proyectos mediante insumos de bajo costo y fácil acceso, 
además participa activamente en la defensa del medio 
ambiente y de los recursos naturales.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ciencias Económicas

El profesional será capaz de identificar, analizar y 
proponer soluciones a los problemas económicos y 
sociales del país. Formulación, dirección y evaluación de 
proyectos de inversión pública y privada con orientación 
al mercado interno y de explotación.

Esta carrera forma profesionales con sólidos conocimientos en 
teoría y política macroeconómica y en el manejo de métodos 
matemáticos y estadísticos encaminados a comprender y 
proponer alternativas a problemas económicos de los países y 
en particular de la realidad socioeconómica del Ecuador.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Economía Agrícola

El profesional orientará a la investigación de la función 
organizacional de la empresa agropecuaria y/o 
agroindustrial, así como el desempeño gerencial dentro 
de las mismas, con una visión para concebir fórmulas, 
ejecutar y administrar políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible del sector rural.

Esta carrera forma profesionales con cualidades científicas 
técnicas y humanas que permitan intervenir en el subsector de 
la economía agropecuaria para propiciar su direccionamiento 
en concordancia con intereses de la sociedad y el Estado.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Ingeniería Agrícola Mención Agroindustrial

El profesional estará en la capacidad de promocionar 
y planificar el desarrollo regional y nacional. Estará 
preparado para la gerencia y apoyo técnico/profesional 
a la empresa agronómica y agroindustrial, desarrollando 
nuevos productos para granjas, así como el uso e 
implementos de tecnologías en industrias alimentarias.

Esta carrera forma profesionales dispuestos a la conservación 
y transformación de productos agropecuarios, orientando sus 
acciones en la preservación insumos mediante técnicas de bajo 
costo y acceso

La información presentada en este fascículo fue emitida por 
las Instituciones de Educación Superior.
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www.ueb.edu.ec
032206059
Avenida Ernesto Che Guevara y Ave. Gabriel Cecaira
Santiago Jhonnatan Perez Ortiz 
santys05_@hotmail.com
Público

Universidad Estatal de Bolívar

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Bolívar / Guaranda

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Software

El profesional podrá desempeñarse como administrador 
de sistemas, proyectos de software, desarrollador web, 
aplicaciones móviles en instituciones públicas y privadas.

Esta carrera forma profesionales para la aplicación y ejecución 
de software en todas sus etapas, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad, garantizando sus productos y servicios.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Administración para Desastres y Gestión del Riesgo

El profesional podrá desempeñar sus labores en 
Gobiernos Seccionales, Ministerios del Estado, Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos, Organismos de Socorro, 
ONGs, instituciones y empresas públicas y privadas.

Esta carrera forma profesionales que contribuyan con su 
conocimiento al análisis, aplicación de estrategias y alternativas 
para la reducción del riesgo, manejo de eventos adversos y la 
recuperación post desastres. El profesional es líder competente 
en: Gestión ante situaciones de riesgo y desastre.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina/Vespertina

Matutina

Derecho

Ingeniería Agroindustrial

El profesional podrá ejercer libremente la profesión de 
abogacía, asesoría, consultoría jurídica, además podrá 
ser parte de la función judicial, Ministerio Público y 
desempeñarse como síndico y asesor en la materia.

El profesional podrá desempeñarse en el área 
agroindustrial, ONGs, centros de investigación y 
desarrollo. Podrá desarrollar su propia empresa, 
innovando productos agroindustriales de calidad. 
Ejercicio libre de la profesión.

Esta carrera forma profesionales calificados en el manejo 
e interpretación del área de derecho, guiados a través de la 
justicia en el respeto de las libertades.

Esta carrera forma profesionales capacitados en procesos 
científicos, tecnológicos y sociales que aprovechan en forma 
racional las materias primas de origen biológico, provenientes 
de las actividades agrícolas, silvícola, acuícola y marina para 
transformarlos en productos terminados alimentarios y no 
alimentarios.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina/Vespertina

Administración de Empresas

El profesional podrá liderar habilidades y destrezas 
para generar instrumentos correctivos de reorientación 
y reingeniería de procesos. Los escenarios laborales 
pueden ser: MyPimes, cadenas agroproductivas, GAD´S, 
empresas públicas y privadas.

Esta carrera forma profesionales humanistas y competentes en 
Administración de Empresas, aplicando la investigación, ciencia 
y tecnología como aporte al desarrollo sustentable y sostenible 
de los territorios y poblaciones, cumpliendo los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir.
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Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina/Vespertina

Matutina/Vespertina

Contabilidad y Auditoría

Administración de Empresas

El profesional podrá desempeñar sus funciones en las 
áreas de contabilidad, auditoría, gerencia financiera 
y presupuestaria, consultoría a través de firmas 
especializadas, administración financiera, analista de 
presupuesto, etc.

El profesional podrá liderar habilidades y destrezas 
para generar instrumentos correctivos de reorientación 
y reingeniería de procesos. Los escenarios laborales 
pueden ser: MyPimes, cadenas agroproductivas, GAD´S, 
empresas públicas y privadas. 

Esta carrera forma profesionales con conocimientos y destrezas 
en las áreas de contabilidad, auditoría, finanzas y tributación, con 
actitudes de emprendimiento, análisis crítico de los fenómenos 
contables, capacidades investigativas y de innovación.

Esta carrera forma profesionales humanistas y competentes en 
Administración de Empresas, aplicando la investigación, ciencia 
y tecnología como aporte al desarrollo sustentable y sostenible 
de los territorios y poblaciones, cumpliendo los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Vespertina

Mercadotecnia

El profesional podrá desempeñar sus funciones como: 
planificador, organizador, analista e investigador. 
Pudiendo desarrollarse en escenarios laborales de 
empresas privadas, grupos organizados de productores 
y comercializadores.

Esta carrera forma profesionales competentes en el área de 
mercadotecnia, desarrollo de herramientas de investigación, 
ciencia y tecnología que contribuyan a la solución de problemas 
que afectan al desarrollo sustentable de los territorios y 
poblaciones.

Información

Información

Perfil Ocupacional

Perfil Ocupacional

Descripción de la Carrera

Descripción de la Carrera

Presencial

Presencial

10 semestres

10 semestres

Matutina

Matutina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingeniería Agronómica

El profesional está preparado para realizar la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
infecciosas, parasitarias, metabólicas y carenciales de 
animales. Podrá formular, ejecutar y evaluar proyectos 
investigativos en salud animal y pecuaria.

El profesional podrá aplicar sistemas de producción 
agrícolas y agroalimentarios, planificará, organizará, 
ejecutará y evaluará el manejo de los recursos naturales 
sustentables y de los agros ecosistemas.

Esta carrera forma profesionales para intervenir en la salud 
animal, producción pecuaria y salvaguardar la salud pública, 
utilizando racionalmente recursos naturales que contribuyan al 
desarrollo socio–económico del país.

Esta carrera forma profesionales, con conocimiento científico-
tecnológico en el área de producción agrícola y la conservación 
de los recursos naturales, que conducen a un mejoramiento 
de las condiciones de vida en armonía con la naturaleza, la 
soberanía y seguridad alimentaria.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Vespertina

Educación Básica

El profesional podrá desempeñar funciones como 
docente de educación general básica, asesor en 
instituciones públicas, privadas, fisco-misionales del 
sistema educativo, así como funcionario del Ministerio 
de Educación, subsecretarias, direcciones nacionales y 
provinciales.

Esta carrera forma docentes humanistas y competentes 
para la Educación General Básica, fundamentados en un 
sistema académico, investigativo e inclusivo, que contribuyan 
al fortalecimiento del sistema educativo ecuatoriano y al 
mejoramiento de la calidad educativa.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Vespertina

Educación Inicial

El profesional podrá implementar sus conocimientos en 
centros educacionales, salas de estimulación temprana, 
y centros infantiles, como docente independiente, 
realizando proyectos de investigación pedagógica o 
programas de desarrollo de innovación educacional.

Esta carrera forma profesionales en educación inicial de tercer 
nivel, vinculados a los conocimientos y saberes, garantizando 
el aprendizaje enmarcado en la pertinencia, que propenda a la 
igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial  

8 semestres

Vespertina

Enfermería

El profesional podrá desempeñarse en el área de 
educación, salud y desarrollo comunitario; además de la 
gerencia, investigación y gestión en salud y enfermería.

Esta carrera forma profesionales centrados al cuidado integral 
del ser humano, familia y comunidad; con competencias 
en educación, investigación y gestión, contribuyendo con el 
sistema nacional de salud en el mejoramiento de calidad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Sociología

El profesional podrá desempeñarse en las áreas 
de investigación y ejecución de procesos sociales, 
acompañamiento y evaluación de proyectos de desarrollo 
que aporten a la consolidación de una mejor calidad de 
vida en población.

Esta carrera forma profesionales en el análisis, comprensión, 
investigación y ejecución de procesos sociales con la capacidad 
de asesorar, acompañar, ejecutar y evaluar programas y 
proyectos de desarrollo que aporten a la consolidación de una 
mejor calidad de vida para la población.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Matutina

Turismo y Hotelería

El profesional podrá desenvolverse en las áreas de 
Hotelería y Turismo, además de la generación de 
nuevos emprendimientos incorporando nuevos circuitos 
turísticos para aprovechar el potencial del país.

Esta carrera forma profesionales en el área de hotelería y 
turismo, que a través de la docencia, investigación y vinculación, 
apliquen, promuevan y respondan a las necesidades del turismo 
del país.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

8 semestres

Vespertina

Comunicación Social

El profesional podrá  elaborar, desarrollar y dirigir 
proyectos socio-comunicacionales dirigidos a construir 
espacios alternativos para la Comunicación Social.

Esta carrera forma profesionales en Comunicación Social 
capacitados para ejercer un periodismo científico y multimedia 
acorde con las nuevas tecnologías que se presentan en la 
actualidad.

La información presentada en este fascículo fue emitida por 
las Instituciones de Educación Superior.
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www.upec.edu.ec
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Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Página web

Teléfonos

Dirección

Encargado de admisión

Correo electrónico

Financiamiento

Carchi / Tulcán

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Computación

El profesional podrá desempeñar funciones en 
Departamentos de TIC, empresas especializadas en el 
sector de software, hardware y telecomunicaciones, 
centros de Investigación y desarrollo tecnológico. 
Además del libre ejercicio profesional.

Esta carrera forma profesionales capaces de proponer y 
generar soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan 
al desarrollo del sector de las TIC´s, mediante conocimientos 
teóricos y prácticos en algoritmos, estructuras de datos, 
programación y sistemas inteligentes

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Agropecuaria

El profesional podrá desempeñar funciones de Director, 
Productor, Investigador y Capacitador en: Unidades 
y Empresas Productivas Agropecuarias, entidades 
de Gestión y Transferencia de Tecnología, Centros de 
Investigación y Experimentación Agropecuaria. 

Esta carrera forma profesionales integrales con dominio de 
las ciencias y su aplicación sobre los sistemas de producción 
agropecuaria con sentido ecológico, capaces de desarrollar 
investigación científica, tecnológica e innovadora para 
incrementar la productividad y competitividad del sector 
agropecuario.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Logística y Transporte

El profesional podrá desempeñar funciones de Gestión 
en Sistemas Logísticos y de Transporte que contribuyan 
al flujo eficiente de personas, bienes, servicios e 
información. Modela sistemas y procesos productivos en 
empresas manufactureras.

Esta carrera forma profesionales en gestión de logística 
integral, con conocimientos científicos y tecnológicos capaces 
de resolver problemas de movilidad de bienes, servicios, 
personas e información en la cadena de suministros, a través 
de la aplicación de conocimientos integrales, desarrollando 
capacidades investigativas.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Logística y Transporte

El profesional podrá desempeñar funciones de Gestión 
en Sistemas Logísticos y de Transporte que contribuyan 
al flujo eficiente de personas, bienes, servicios e 
información. Modela sistemas y procesos productivos en 
empresas manufactureras.

Esta carrera forma profesionales en gestión de logística 
integral, con conocimientos científicos y tecnológicos capaces 
de resolver problemas de movilidad de bienes, servicios, 
personas e información en la cadena de suministros, a través 
de la aplicación de conocimientos integrales, desarrollando 
capacidades investigativas.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

10 semestres

Matutina

Alimentos

El profesional podrá desempeñar funciones en Empresas 
del Sector Alimentario, así como en la elaboración, 
auditoría en peritaje, certificación y calidad de los 
procesos productivos.

Esta carrera forma profesionales dispuestos a desarrollar 
competencias teórico-prácticos de ingeniería de procesos 
alimenticios, tecnología y análisis de alimentos que articulen 
la investigación, desarrollo e innovación al cambio de la matriz 
productiva mejorando los bajos niveles de productividad y 
competitividad.
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Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Administración Pública

El profesional podrá desempeñar funciones directivas de 
asesoramiento; técnicas y operativas en instituciones y 
empresas públicas del país, aplicando las tecnologías 
de la información y comunicación, además de asesoría 
y consultoría en temas afines a la carrera.

Esta carrera forma profesionales con conocimientos sólidos 
en las áreas de gestión y finanzas públicas, así como de la 
normativa legal del Estado Ecuatoriano, tiene la capacidad de 
liderar procesos para identificar, planificar, generar y evaluar 
propuestas de solución a la problemática pública local y 
nacional utilizando técnicas y herramientas administrativas.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Enfermería

El profesional estará en la capacidad de brindar 
cuidado integro e integral de las personas, familias y 
comunidades contribuyendo al bienestar de la sociedad, 
en instituciones de salud públicas o privadas, centros de 
atención médica y consultorios.

Esta carrera forma profesionales de excelencia con profunda 
pertinencia social y vocación de servicio; con la capacidad 
de analizar y tomar decisiones en los diferentes niveles de 
atención de salud.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Administración de Empresas

El profesional estará en la capacidad de administrar 
organizaciones nacionales e internacionales, empresas 
públicas y privadas, mediante el uso de recursos, 
herramientas y sistemas de información actualizadas. 

Esta carrera forma profesionales con solvencia en 
conocimientos tecno-científicos y humanistas en las áreas de: 
gestión organizacional, talento humano, finanzas, producción, 
mercadeo y TIC, a través de procesos académicos enmarcados 
con la realidad contextual cambiante y compleja de las 
organizaciones.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Turismo

El profesional puede desarrollar sus conocimientos en 
empresas públicas, privadas, agencias, operadoras, 
empresas de alojamiento, recreación, de transporte 
turístico, ONG´s, etc.

Esta carrera forma profesionales prestos a desarrollar 
competencias en gestión y operación del sistema turístico, 
para que contribuyan al mejoramiento de productos y servicio 
con procesos metodológicos, investigativos vinculados con la 
sociedad.

Información Perfil Ocupacional Descripción de la Carrera

Presencial

9 semestres

Matutina

Comercio Exterior

El profesional podrá desarrollar sus habilidades como 
operador o asesor de Comercio Exterior en instituciones 
bancarias. Tendrá la capacidad de brindar indicaciones 
comerciales en el extranjero y embajadas, ministerios, 
cámaras, industrias y otras agrupaciones afines.

Esta carrera forma profesionales con la capacidad integral de 
analizar, planificar, gestionar y evaluar problemas vinculados 
con el entorno; que abarquen actividades de diversificación e 
intercambio de bienes, servicios y mercados de exportación, 
para favorecer sectores de la industria nacional.

La información presentada en este fascículo fue emitida por 
las Instituciones de Educación Superior.
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Postulación
SNNA

Revisa las carreras disponibles a través del buscador de 
oferta académica. El SNNA pone a disposición de los 
aspirantes la oferta académica vigente que las 
instituciones de educación superior cargan en el sistema 
bajo su autonomía responsable.

PASO 2

PASO 4

PASO 6

PASO 3

PASO 5

· La misma carrera en diferentes instituciones del país
· La misma carrera en la misma institución pero en diferentes jornadas
· La misma carrera en la misma institución pero en diferentes modalidades
· Carreras de diferentes niveles: tercer nivel,  técnicas o tecnológicas
· Carreras de la misma área del  conocimiento
· Carreras de diferentes áreas del conocimiento

Estrategias de postulación

PASO 1

Los aspirantes con puntaje igual o mayor a 601 están 
habilitados para postular

Las carreras de Medicina y Educación requieren como 
mínimo para postular 800/1000

Recuerda seleccionar sólo opciones de tu interés, si 
realizas tu elección en una ciudad distinta a tu 
residencia, deberás considerar los gastos de 
manutención correspondiente

Selecciona entre una a cinco opciones de carrera, en 
orden de prioridad para ti.

Da clic sobre el botón Guardar

Imprime el comprobante de postulación

Lee y acepta los terminos y condiciones

Revisa y asegúrate de haber seleccionado 
correctamente las opciones.

Ingresa a tu cuenta del SNNA y selecciona la opción 
POSTULACIÓN

Una vez guardada la postulación 
NO se podrá realizar 

ningún cambio.

Guardar
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