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PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Ofertar la Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de Las Américas a personas 
en ejercicio profesional que no cuenten con título de tercer nivel relacionado a las TIC.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del sector público o privado de las TIC que no tengan título universitario o que tengan 
estudios previos de tercer nivel inconclusos.

Duración 
 3 años. 
Modalidad 
 Híbrida
Título a obtener
 Ingeniero/a en Tecnologías de la Información.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Certificado 
laboral original, 

que acredite 
la experiencia 
profesional en 

el campo de las 
TIC.

Mecanizado del 
IESS (historial 

laboral).

Copia a color 
del título de 

bachiller.

Validación Profesional
Fecha tope de inscripción 

curso preparatorio
Evaluación del curso 

preparatorio
Examen 

de inglés
1 de febrero 7 y 8 de marzo 14 al 18 de febrero

14 de febrero 7 y 8 de marzo
(Tomar en cuenta que las personas que ingresen en está fecha 
deben manejar un buen nivel de inglés dado que el examen de 

inglés se dará el siguiente periodo)

24 de febrero 17 y 18 de marzo
(Tomar en cuenta que las personas que ingresen en está fecha 
deben manejar un buen nivel de inglés dado que el examen de 

inglés se dará el siguiente periodo)

1 de marzo 21 y 22 de marzo
(Tomar en cuenta que las personas que ingresen en está fecha 
deben manejar un buen nivel de inglés dado que el examen de 

inglés se dará el siguiente periodo)
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Carrera con Itinerario en Ciberseguridad.

Certificaciones profesionales incluidas.

Perfil  único que combina las tendencias 
tecnológicas más demandadas del mercado 
profesional de las TIC.  

Facilidad de horarios para combinar con 
actividades laborales.

Curso 
preparatorio: 
Sin costo

Admisiones
     593 9 916 69495
admision@udla.edu.ec

Carrera (por 
semestre):
$1897,20*
*Información sujeta a cambios.

Pregunta por nuestros 
planes de financiamiento

INICIO DE CLASES MARZO 2022

CURSO PREPARATORIO PARA RENDIR EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS 

Diferenciadores

INVERSIÓN 

CONTACTOS

Duración: 

3 semanas de 
trabajo autónomo, 

más 8 horas de 
tutoría online.

En la plataforma del 
curso encontrarás 
diversos recursos 
y actividades que 

te prepararán 
para rendir las 

evaluaciones de 
conocimiento.

Al aprobar las 
evaluaciones 

podrás homologar 
12 asignaturas y 

culminar tu Ingeniería 
en Tecnologías de 

la Información en 3 
años.




