LAS CARRERAS

disponibles con las que tendrás
más oportunidades de acceder
a la educación superior.

SECRETERÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Conservatorio Superior José María Rodríguez
Azuay / Cuenca
CARRERA
Danza con nivel equivalente a
Tecnología Superior

NIVEL

Tercer nivel

Ejecución de Instrumento Musical
con nivel equivalente a Tecnología Tercer nivel
Superior

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales que dominarán
la técnica clásica, contemporánea y de
expresión multinacional, a su vez, podrán
realizar composiciones coreográficas y
proponer productos escénicos de calidad.

Matutina

Formar profesionales que dominen
fundamentos teóricos y prácticos de la
música; capaces de analizar el lenguaje
musical como una herramienta para
establecer procesos interpretativos y
creativos, e identificar contenido cultural
y contextual de la música, además de
manejar la técnica pedagógica musical.

Instituto Tecnológico Superior San Pablo de Atenas
Bolívar / San Miguel (San Pablo de Atenas)
CARRERA

Tecnología Superior en
Contabilidad

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de registrar
en forma clara y precisa las operaciones
de ingresos y egresos, proporcionando
información veraz, oportuna y confiable
en cualquier momento, aplicando la
normativa contable vigente.

Instituto Tecnológico Superior Shimiatuk Kunapak
Jatun Kapari
Bolívar / Guaranda (Simiatug)
CARRERA
Tecnología Superior en
Administración

NIVEL
Tercer nivel

MODALIDAD
Presencial

JORNADA
Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales con sólidos
conocimientos técnicos para administrar
temas operativos y de gestión en una
empresa.

Instituto Tecnológico Superior Tres de Marzo
Bolívar / Chimbo
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Agrícola

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales expertos
en desempeñarse dentro de
cualquier ámbito laboral de una
empresa agrícola y capaces de
prevenir y controlar las plagas y
enfermedades que afecten a los
cultivos.
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CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Pecuaria

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales capaces
de reconocer la estructura
anatómica, histológica y
funcionamiento de los diferentes
sistemas, órganos y tejidos
que constituyen los diferentes
organismos, para identificar y
tratar patologías frecuentes de
varias especies animales.

Instituto Tecnológico Superior Enrique
Noboa Arízaga
Cañar / La Troncal
CARRERA

Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Agropecuaria

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Nocturna

Vespertina
Presencial
Nocturna

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de aplicar
técnicas de investigación para soluciones
informáticas; expertos en el manejo de
métodos y técnicas de comunicación;
resolución de conflictos; mejora de
desempeño a través del uso eficiente y
eficaz de soluciones informáticas.
Formar profesionales que contribuyan
al fomento productivo y desarrollo
agropecuario, mediante estrategias de
buenas prácticas en el manejo integral
de especies agrícolas y pecuarias;
respetuosos por la biodiversidad,
preservación del medio ambiente y
compromiso ético, con capacidad creativa,
innovadora e investigativa.

Instituto Tecnológico Superior Alfonso Herrera
Carchi / Espejo (El Ángel)
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Agropecuaria

MODALIDAD

JORNADA

Presencial

Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales que contribuyan
al fomento productivo y desarrollo
agropecuario del país.

Instituto Tecnológico Superior Tulcán
Carchi / Tulcán
CARRERA

Tecnología Superior en Comercio
Exterior

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Nocturna

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales con conocimientos
teóricos/prácticos; expertos en áreas
relacionas a la logística aduanera
portuaria, proceso de distribución,
comercialización, estándares de calidad,
modalidades de transporte de los bienes y
servicios hacia otros países
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CARRERA

Tecnología Superior en
Contabilidad

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de ejecutar
procesos contables mediante la aplicación
de normas vigentes que le permitan
organizar, registrar, generar e interpretar
información económica, financiera de la
empresa para la toma de decisiones, a
través de los principios contables vigentes;
y elaborar los estados financieros de una
empresa.

Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro
Carchi / Tulcán
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

Nocturna
Tecnología Superior en Electricidad Tercer nivel

Presencial
Vespertina

Tecnología Superior en Mecánica
Automotriz

Tercer nivel

Presencial

Nocturna

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de realizar
instalaciones eléctricas en edificios, locales
comerciales y viviendas, respetando la
normativa vigente y los códigos de calidad;
así como las normas salud y seguridad
en el trabajo; expertos en desarrollar
planificaciones de instalación eléctrica, de
acuerdo a requerimientos técnicos legales.
Formar profesionales con conocimientos,
habilidades, aptitudes y destrezas, con
una visión integral y multidisciplinaria
comprometido con la gestión integral
de calidad, y con los principios para
afirmar y fortalecer la industria automotriz
e industrial del país con su aporte
profesional.

Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros
Chimborazo / Riobamba
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Matutina

Tecnología Superior en Electrónica

Tercer nivel

Presencial
Nocturna

Tecnología Superior en Mecánica
Industrial

Tercer nivel

Presencial

Nocturna

Nocturna
Tecnología Superior en
Mecanización Agrícola

Tercer nivel

Presencial
Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de instalar,
operar y dar mantenimiento a sistemas
electrónicos, de automatización, redes y
telecomunicaciones, aplicando diferentes
normas y procedimientos técnicos, de
seguridad industrial y sostenibilidad
ambiental.
Formar profesionales capaces de construir
elementos mecánicos con diversos
procesos de manufactura como fundición,
cizallado, troquelado, embutido; expertos
en torno y centro de mecanizado CNC,
superficies, y mecanizadas óptimas
que aseguren un adecuado montaje y
funcionamiento en las máquinas.
Formar profesionales expertos en diseñar y
construir maquinaria agrícola; diagnóstico
técnico y mantenimiento; automatización
y control aplicados a procesos y sistemas;
adaptaciones y modificaciones del equipo
agropecuario; y, áreas de siembra con
parámetros técnicos del cultivo.
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Instituto Tecnológico Superior Eugenio Espejo
Chimborazo / Riobamba
CARRERA
Tecnología Superior en
Administración Financiera

NIVEL
Tercer nivel

MODALIDAD
Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales con sólidos
conocimientos técnicos para administrar
los temas de índole financiero-contable en
el campo empresarial.

Instituto Tecnológico Superior Juan de Velasco
Chimborazo / Riobamba
CARRERA

Tecnología Superior en Diseño y
Mantenimiento de Redes

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de
diseñar, implementar y administrar redes
informáticas, con la integración de bases
científicas y tecnológicas; preparados para
manejar eficientemente el departamento
técnico y de sistemas de cualquier entidad
pública o privada.

Instituto Tecnológico Superior Manuel Galecio
Chimborazo / Alausí
CARRERA

NIVEL

Guía Nacional de Turismo con nivel
Tercer nivel
equivalente a Tecnología Superior

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales con conocimientos
especializados de turismo; en desarrollo
de programas y operaciones turísticas de
carácter comunitario local zonal y nacional;
con criterios técnicos para el manejo de
grupos y el conocimiento de herramientas
necesarias para prever ejecutar y evaluar
la operación turística.

Instituto Tecnológico Superior La Maná
Cotopaxi / La Maná
CARRERA
Tecnología Superior en
Administración Financiera

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA
Matutina
Nocturna
Nocturna

Tecnología Superior en
Gastronomía

Tercer nivel

Presencial
Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales con conocimientos de
riesgos financieros; expertos en tecnologías
de información contable y financiera; y, el
manejo de temas financieros con enfoque
internacional.
Formar profesionales capaces de elaborar
productos gastronómicos de la más alta
calidad, aplicando buenas prácticas en el
manejo de la alimentación saludable, en
el marco de la Ética y la Responsabilidad
Social, y que responda a los requerimientos
del mercado nacional e internacional.
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CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Nocturna

Tecnología Superior en Redes y
Telecomunicaciones

Tercer nivel

Presencial
Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de
implementar un sistema de redes
y telecomunicaciones, mediante la
administración de equipos de red con
normas de calidad y aplicación de una
metodología informática adecuada.

Instituto Tecnológico Superior Huaquillas
El Oro / Huaquillas
CARRERA

Tecnología Superior en Redes y
Telecomunicaciones

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de
implementar un sistema de redes
y telecomunicaciones, mediante la
administración de equipos de red con
normas de calidad y aplicación de una
metodología informática adecuada.

Instituto Tecnológico Superior José Ochoa León
El Oro / Pasaje
CARRERA

Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Nocturna

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de crear
sistemas informáticos mediante la
aplicación de metodologías de software;
analizar los requerimientos del usuario
mediante metodologías de desarrollo de
software; diseñar la interfaz del usuario,
estructura del sistema y la base de datos,
basado en el análisis de requerimientos.

Instituto Técnico Superior Cinco de Agosto
Esmeraldas / Esmeraldas
CARRERA

Técnico Superior en
Mercadotecnia

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales capaces de
asistir, desarrollar y aplicar estrategias
mercadológicas de publicidad
y promoción; así como también
presupuestar y planificar los diferentes
planes de marketing, plan de medios y
todas aquellas técnicas que sean sustento
y apoyo en la gestión empresarial.
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Instituto Tecnológico Superior Quinindé
Esmeraldas / Quinindé
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Agropecuaria

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales con capacidad de
generar, fomentar y ejecutar procesos
investigativos, tecnológicos y de innovación
en el sector agropecuario, aportando con
criterios de sustentabilidad y sostenibilidad;
expertos en elevar los niveles agro
productivos, administrar y gerenciar
procesos agrícolas y pecuarios.

Instituto Tecnológico Superior Juan
Bautista Aguirre
Guayas / Daule
CARRERA
Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

Tecnología Superior en Ensamblaje
y Mantenimiento de Equipos de
Tercer nivel
Computo

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales con creatividad, ética,
responsabilidad, pensamiento crítico y
abstracto, que integren conocimientos de
las nuevas tecnologías en los aspectos de
la programación.

Nocturna

Formar profesionales capaces de realizar
el ensamblaje y mantenimiento de equipos
de cómputo mediante el acoplamiento, la
adaptación y reparación de componentes
eléctricos y electrónicos que permita el
correcto funcionamiento de los dispositivos
informáticos.

Instituto Tecnológico Superior Daniel Reyes
Imbabura / Ibarra
CARRERA

Escultura con nivel equivalente a
Tecnología Superior

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales capaces de realizar
y resolver problemas del modelado y
dominio de relieve y el volumen; expertos
en diversas técnicas y soportes para
la expresión artística y su uso para
la realización de esculturas y obras
personales; con conocimiento de las
diversas técnicas artísticas de la escultura.

Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi
Loja / Loja

CARRERA

NIVEL

Ejecución de Instrumento Musical
con nivel equivalente a Tecnología Tercer nivel
Superior

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales expertos en la
interpretación de un instrumento musical,
metodologías y prácticas en sus aspectos
técnicos, interpretativos y de repertorio,
orientándose a la investigación y al
desarrollo de emprendimientos.
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Instituto Tecnológico Superior Cariamanga
Loja / Calvas

CARRERA

Tecnología Superior en
Agroecología

Tecnología Superior en
Contabilidad

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales capaces de manejar
sistemas integrados de producción, así
como métodos eficientes que respondan a
las exigencias ambientales; orientados a la
producción de alimentos sanos de forma
sostenible; culturalmente apropiados en
el contexto de una producción saludable y
amigable.

Vespertina

Formar profesionales capaces de ejecutar
el proceso contable con la aplicación
de normas vigentes que le permitan
organizar, registrar, generar e interpretar
la información económica, financiera de
la empresa para la toma de decisiones, en
torno a la realidad nacional dentro de un
contexto de globalización.

Instituto Técnico Superior Eugenio Espejo
Los Ríos / Babahoyo
CARRERA

Técnico Superior en Producción
Agrícola

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de prevenir
y controlar las plagas y enfermedades que
afectan a los cultivos; expertos en utilizar
los conocimientos teóricos prácticos sobre
los cultivos tropicales para obtener mejores
rendimientos; y, aplicar aprendizajes para
utilizar las herramientas en los avances
tecnológicos.

Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad
Los Ríos / Montalvo
CARRERA

Tecnología Superior en
Contabilidad

Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales con conocimiento
de las NIIFs en concordancia a la situación
dada, para la toma decisiones; capaces de
elabora presupuestos en base a las teorías
de los enfoques integrados; implementa
auditoría a los estados financieros de
la empresa; y registrar en forma clara y
precisa todas las operaciones.

Vespertina

Formar profesionales capaces de aplicar
modelos matemáticos encaminados a la
optimización del software; metodologías
y técnicas de investigación en la
búsqueda fundamentación y elaboración
de soluciones informáticas; métodos y
técnicas de comunicación e interacción
social aplicados; y elaboración de
documentación técnica.
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Instituto Tecnológico Superior Babahoyo
Los Ríos / Babahoyo
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Vespertina

Diseño de Modas con nivel
equivalente a Tecnología Superior

Tercer nivel

Presencial
Nocturna

Diseño Gráfico con nivel
equivalente a Tecnología Superior

Tercer nivel

Presencial

Nocturna

Vespertina
Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

Tercer nivel

Presencial
Nocturna

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de
realizar estudios de tendencias
nacionales e internacionales; analizar
el comportamiento del consumidor de
moda para determinar sus necesidades;
diseñar bocetos o prototipos para prendas,
complementos de vestido e imagen
personal aplicando tendencias actuales.
Formar profesionales capaces de planificar
productos comunicacionales; diseñar
piezas gráficas utilizando herramientas
manuales y digitales para establecer un
mensaje comunicacional; y, coordinar la
realización del producto final, mediante
la contratación y supervisión de los
proveedores y servicios.
Formar profesionales capaces de
crear sistemas informáticos mediante
la aplicación de metodologías de
software, satisfaciendo las necesidades
del mercado; con conocimientos en
esquematizar la estructura de la base de
datos plasmando los requerimientos del
usuario para almacenar y administrar la
información.

Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia
Los Ríos / Quevedo
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Matutina

Tecnología Superior en
Procesamiento de Alimentos

Tercer nivel

Presencial

Nocturna
Vespertina

Vespertina
Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Agrícola

Presencial
Nocturna

Nocturna
Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Pecuaria

Presencial

Vespertina
Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de
transformar y conservar las materias
primas agropecuarias para satisfacer las
necesidades alimentarias del consumidor,
garantizando la calidad e inocuidad del
producto terminado.
Formar profesionales capaces de impulsar
y contribuir en la producción y aplicación
de técnicas y procedimientos; gestionar
el uso eficiente de los recursos naturales
sustentables, que permitan mejorar la
producción y la productividad agrícola sin
poner en riesgo la seguridad alimentaria y
la calidad de vida de la población.
Formar profesionales capaces de producir
y precautelar la salud de animales de
granja, fauna urbana y silvestre; con
conocimientos técnicos, científicos,
prácticos, humanísticos y éticos para
obtener productos y derivados de origen
animal preservando su bienestar.
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Instituto Tecnológico Superior Siete de Octubre
Los Ríos / Quevedo
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Electricidad Tercer nivel

Tecnología Superior en Mecánica
Automotriz

Tecnología Superior en Mecánica
Industrial

Tecnología Superior en Mecánica
Industrial

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de analizar,
solucionar y supervisar actividades
de procesos con equipos eléctricos;
con formación teórico-práctica en el
mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas eléctricos, domiciliaria e industria;
y en interpretación de planos eléctricos,
equipos de medición y lectura, normas y
documentación.

Nocturna

Formar profesionales capacitados en
realizar y administrar talento humano para
el mantenimiento preventivo, predictivo
y/o correctivo en maquinarias y vehículos
automotrices; expertos en diseñar y
supervisar modelos para la prestación de
servicios integrales en el parque automotor.

Vespertina

Formar profesionales capaces de
planificar, organizar, ejecutar y controlar el
mantenimiento de sistemas de producción
mecánico industriales, con normas de
seguridad e higiene industrial expertos en
operar torno y centro de mecanizado CNC,
según manual fabricante; y, mecanizados
óptimos que aseguren un adecuado
montaje y funcionamiento en las máquinas.

Nocturna

Formar profesionales que planifiquen,
organicen, ejecuten y controlen el
mantenimiento de sistemas de producción
mecánico industriales, con normas de
seguridad e higiene industrial; expertos en
operar torno y centro de mecanizado CNC,
según manual fabricante; y mecanizados
óptimos que aseguren adecuado montaje
y funcionamiento en las máquinas.

Instituto Tecnológico Superior Limón
Morona Santiago / Limón Indanza
CARRERA
Tecnología Superior en
Contabilidad

Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de ejecutar
procesos contables mediante la aplicación
de normas vigentes que les permitan
organizar, registrar, generar e interpretar la
información.

Nocturna

Formar profesionales capaces de crear
sistemas informáticos mediante la
aplicación de metodologías de software,
satisfaciendo las necesidades del mercado.
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Instituto Tecnológico Superior Tena
Napo / Tena

CARRERA

Tecnología Superior en Gestión de
Operaciones Turísticas

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales con sólidos
conocimientos técnicos para la gestión
de tour-operadores; administración de
empresas turísticas y hoteleras; gestión
y promoción de destinos turísticos;
organización de catering y eventos;
servicios en aerolíneas; gestión de
empresas de alojamiento, restaurantes,
cafeterías y hosterías.

Conservatorio Superior Nacional de Música
Pichincha / Distrito Metropolitano de Quito
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Tercer nivel

Presencial

Matutina

Formar profesionales con una sólida
formación vocal, sustentada en un
conocimiento técnico, analítico,
interpretativo, que le permita cantar
profesionalmente y enriquecer la vida
cultural del país.

Ejecución de Instrumento Musical
con nivel equivalente a Tecnología Tercer nivel
Superior

Presencial

Matutina

Formar profesionales con solvencia técnica
e interpretativa de un instrumento musical,
capaz de formular, evaluar y gestionar
proyectos musicales.

Canto con nivel equivalente a
Tecnología Superior

Instituto Superior Tecnológico Tsa´Chila
Santo Domingo De Los Tsáchilas / Santo Domingo
CARRERA

Tecnología Superior en
Mantenimiento Eléctrico y Control
Industrial

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales con orientación en los
campos ambientales, sociales, productivos,
tecnológicos investigativos y de seguridad
para diseñar, construir, instalar, programar,
operar, supervisar y tomar acciones de
mejora en actividades relacionadas al
ámbito eléctrico y de control industrial.

Instituto Tecnológico Superior Luis A. Martínez
(Agronómico)
Tungurahua / Ambato
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en Producción
Tercer nivel
Pecuaria

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales que podrán
guiar y desarrollar diferentes tipos de
explotaciones pecuarias, que contribuirán
a la Soberanía Alimentaria y cambio de la
matriz productiva.
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Instituto Tecnológico Superior Pelileo
Tungurahua / Pelileo
CARRERA

Tecnología Superior en Desarrollo
de Software

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de crear
sistemas informáticos mediante la
aplicación de metodologías de software,
satisfaciendo las necesidades del mercado,
mediante la codificación en un lenguaje
determinado acorde al diseño elaborado.

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

"Formar profesionales capaces de aplicar
las técnicas de las artes escénicas con
rigurosidad y precisión, para adaptarlas
creativa y formativamente en
experiencias con diversos grupos humanos
y artísticos."

Intensiva

Formar intérpretes con manejo de
la teoría y práctica, capaces de ser
solistas o músico orquestal y cameral,
capacitados en la pedagogía instrumental;
investigadores en áreas del conocimiento
musical, como musicología, creación,
análisis, etc.; profesionales con altas
capacidades humanísticas y éticas.

Universidad de Cuenca
Azuay / Cuenca
CARRERA

Artes Escénicas

Artes Musicales

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

Universidad Estatal de Bolívar
Bolívar / Guaranda
CARRERA

Pedagogía de las Ciencias
Experimentales

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales capaces de
desempeñarse como docentes en el
sistema y niveles de la Educación General
Básica superior, bachillerato General
Unificado, Bachillerato Técnico, Bachillerato
Internacional, y en educación superior en
las instituciones educativas públicas y
privadas.

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
Cotopaxi / Latacunga
CARRERA

NIVEL

Tecnología Superior en
Tercer nivel
Automatización e Instrumentación

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Formar profesionales que manejen
herramientas electrónicas,
electromecánicas e informáticas, presentes
en los sectores industriales o productivos,
logrando la adecuación, implementación
ajuste y puesta en marcha de máquinas,
equipos y procesos.
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Universidad Técnica de Cotopaxi
Cotopaxi / La Maná
CARRERA

Turismo

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales capaces de
desarrollar productos y proyectos
turísticos en las diferentes áreas, generar
emprendimientos, administrar empresas
públicas y privadas prestadoras de
servicios turísticos, contribuyendo al
desarrollo sostenible, a través, del manejo
de conocimiento científico.

Universidad de Las Artes
Guayas / Guayaquil
CARRERA

Artes Musicales

Artes Visuales

Danza

Literatura

Producción Musical

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Formar profesionales capaces de
insertarse en diversos escenarios laborales
relacionados con este campo, como
gestores y ejecutores de emprendimientos
autónomos creativos o profesionales
de la creación y ejecución musical,
investigadores y críticos en publicaciones
periódicas especializadas en artes
musicales y sonoras.

Intensiva

Formar profesionales conscientes de
las complejidades de la cultura artística
contemporánea, tanto regional como
latinoamericana; y en capacidad de trazar,
en ella, su propio itinerario, pues cuenta con
habilidades artísticas, críticas y capacidad
de gestión y autogestión que le permiten
desarrollar propuestas relevantes.

Intensiva

Formar profesionales capaces de
insertarse en el mercado laboral como:
creadores e intérpretes de espectáculos
escénicos en el área de danza, con
diálogos multi, inter y transdisciplinares;
o, como gestores y ejecutores de
emprendimientos autónomos creativos o
profesionales en el amplio espectro de la
creación escénica.

Intensiva

Formar profesionales capaces de insertarse
en el mercado laboral ejecutando
proyectos creativos; actividades gestión
cultural y creación de contenidos para
diferentes plataformas comunicativas.
Estos profesionales, encontrarán espacio
en institutos de educación e investigación,
bibliotecas, museos, organismos regionales
e internacionales.

Intensiva

Formar profesionales capaces de
insertarse en diversos escenarios laborales
relacionados con este campo, como
gestores y ejecutores de emprendimientos
autónomos creativos o profesionales
de la creación y la producción musical,
investigadores y críticos en publicaciones
periódicas.
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Universidad Estatal de Milagro
Guayas / Milagro
CARRERA

Educación

NIVEL

Tercer nivel

Pedagogía de las Ciencias
Experimentales

Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

SemiPresencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Formar profesionales que apliquen
las metodologías adecuadas para la
enseñanza de los diferentes niveles
educativos, que dominen conceptos,
enfoques, modelos, teorías pedagógicas y
psicológicas para aplicar en los procesos
de enseñanza aprendizaje.

No Aplica
Jornada

Formar profesionales que integren su
conocimiento y experiencia científica a
las necesidades del currículo nacional,
en el Bachillerato General Unificado y
Bachillerato Internacional, con el fin de
contribuir al mejoramiento de la calidad de
la educación.

Intensiva

Formar docentes de lengua extranjera,
con nivel de suficiencia de inglés de B2, en
relación con el Marco Común Europeo, de
Referencia para las lenguas (MCER), que
aporten al área de enseñanza-aprendizaje
del idioma inglés en instituciones
educativas y redes académicas.

Universidad Técnica de Babahoyo
Los Ríos / Babahoyo
CARRERA

Sistemas de Información

Turismo

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales con capacidad
investigativa, ética, crítica y reflexiva
enfocados en la integración de soluciones
basadas en tecnologías de la información;
capaces de analizar, diseñar, desarrollar,
implementar y controlar sistemas
innovadores en el área de la informática.

Matutina

Formar profesionales con conocimientos
teóricos concernientes al área turística y
afines dentro de la práctica del ejercicio
profesional; capaces de asociar los
procesos administrativos y operacionales
de la actividad turística bajo los principios
de sostenibilidad.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Los Ríos / Quevedo
CARRERA

Agroecología

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales expertos en el
manejo agroecológico de suelos y de
plagas; desarrollo de la producción
agrícola y animal sostenible;
implementación de los sistemas
agroforestales con la introducción de la
agroforestería análoga, sobre la base
de la sustentabilidad socioeconómica y
ambiental.
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Biología

Tercer nivel

Presencial

Vespertina

Vespertina
Hidrología

Tercer nivel

Presencial
Matutina

Ingeniería Forestal

Mercadotecnia

Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros

Telemática

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Formar profesionales con estudios en el
cuidado de todos los organismos vivos
desde una visión científica, ecológica,
tecnológica, epistemológica, teórica, desde
un enfoque nutricional, genético, de calidad
y sustentable.
Formar profesionales que aplicarán
soluciones efectivas a la problemática
relacionada con la gestión de los recursos
hídricos y bioacuáticos para asegurar la
protección, remediación y disponibilidad
del agua en condiciones de calidad
y cantidad que permitan satisfacer
las necesidades y el desarrollo de los
ecosistemas.

Vespertina

Formar profesionales capaces de gestionar
de forma técnico-científica los recursos
forestales maderables y no maderables
para su protección, conservación y
aprovechamiento sostenible, basado en las
normativas nacionales e internacionales
vigentes.

Vespertina

Formar profesionales capaces de
identificar oportunidades de mercados
potenciales para nuevos bienes y servicios;
administrar las ventas para lograr los
objetivos mercadológicos de participación
del mercado; crear estrategias de
comunicación para dar a conocer la oferta
de bienes y servicios de la empresa.

Vespertina

Formar profesionales que alcancen los
objetivos de innovación y planificación
curricular, articulada con las tendencias de
la investigación mundial para la formación
del docente de lenguas extranjeras, para
responder a las líneas de investigación
del campo educativo y al desarrollo de las
competencias comunicativas.

Vespertina

Formar profesionales interdisciplinarios
con una sólida formación en las áreas
de electrónica, telecomunicaciones e
informática que le permitirán: diseñar,
administrar y operar sistemas donde se
requiera procesar, almacenar y transmitir
información, que impulse la transformación
de la sociedad.

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí
Manabí / Bolívar (Calceta)
CARRERA

Administración de Empresas

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales con conocimientos
de estudio y planificación de mercado;
optimización de procesos administrativos;
manejo de sistemas contables financieros;
fortalecimiento de la gestión empresarial;
desarrollo de ideas de emprendimiento
empresarial.

16

CARRERA

Administración Pública

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Nocturna

Formar profesionales capaces de optimizar
procesos administrativos; manejo
de sistemas contables financieros;
fortalecimiento de la gestión pública y
desarrollo de ideas de emprendimiento.

Agroindustria

Tercer nivel

Presencial

Matutina

Profesional con actitud emprendedora,
social, ambientalista, orientado al
diseño, producción y manejo integral
de los procesos de transformación de
las materias primas de origen animal y
vegetal para la generación de productos
semiprocesados y procesados que servirán
como fuente de sustento al hombre y a los
animales.

Computación

Tercer nivel

Presencial

Matutina

Formar profesionales con amplio
conocimiento en programación, redes
informáticas, software y hardware.

Matutina

Formar profesionales capaces de
administrar, seleccionar, operar y diseñar
maquinarias agrícolas; evaluar y adaptar
equipos agrícolas y agroindustriales; y,
utilizar técnicas de manejo y conservación
de suelos.

Matutina

Formar profesionales capaces de
identificar los problemas ambientales;
manejar espacios naturales y áreas
protegidas; con conocimientos de
recuperación de suelos contaminados a
través de fito y biorremediación; y gestión
integrada del agua.

Nocturna

Formar profesionales que puedan
desempeñarse como: Administrador de
empresas turísticas; planificador y ejecutor
de destinos turísticos; organizador de
eventos turísticos; dinamizador de núcleos
turísticos; promotor turístico; formador
turístico; guía turístico.

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Ambiental

Turismo

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Presencial

Presencial

Presencial

Universidad Estatal del Sur de Manabí
Manabí / Jipijapa
CARRERA

Agropecuaria

Contabilidad y Auditoría

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales comprometidos con
la protección y conservación ambiental,
que cumplan las normas de éticas y del
Buen Vivir; respetuosos de las culturas, con
conocimientos de las ciencias básicas.

Vespertina

Formar profesionales con conocimientos
enmarcados en los principios, normas
técnicas y éticas de la profesión; expertos
en contabilidad, auditoría, tributación,
finanzas.

Vespertina
Ingeniería Ambiental

Tercer nivel

Presencial
Matutina

Formar profesionales conocimientos en
Matemática, Física, Química y Biología,
además, de la motivación para el
planteamiento y solución de problemas
ambientales de su localidad, región y del
país.
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CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Vespertina

Ingeniería Forestal

Tercer nivel

Presencial
Matutina

Vespertina
Tecnologías de la Información

Tercer nivel

Presencial
Matutina

Turismo

Tercer nivel

Presencial

Vespertina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales con ética, humanista,
científica y técnica, capacitados para
utilizar, conservar y proteger los recursos
forestales, articulando su trabajo con
el mejoramiento de la calidad de vida
y el mantenimiento de las condiciones
ambientales.
Formar profesionales innovadores que
puedan implantar, mantener, operar,
gestionar, y elaborar proyectos de
infraestructuras de Tecnologías de la
Información, además, de administrar
soluciones sustentadas en electrónica,
computación y sistemas de información.
Formar profesionales con sólidos
conocimientos científicos, teóricos, técnicos
y prácticos en el campo turístico.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manabí / Sucre (Bahía de Caráquez)
CARRERA

Mercadotecnia

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Tercer nivel

Presencial

Matutina

Formar profesionales con principios éticos,
deontológicos y morales aplicables a la
mercadotecnia, capaces de mantener
buenas relaciones con los consumidores
y proveedores de bienes y servicios en el
desarrollo del mercado; y, reconocer los
elementos que condiciona el acceso a
mercados locales e internacionales.

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales capaces de atender
problemas de aprendizaje y desarrollo
del lenguaje lógico matemático y buenas
prácticas inclusivas; y, liderar procesos
educativos mediante su implicación con
los problemas de los sujetos, sistemas, procesos y contextos de aprendizaje.

Matutina

Formar profesionales innovadores que
puedan implantar, mantener, operar,
gestionar, y elaborar proyectos de infraestructuras de Tecnologías de la Información, además, de administrar soluciones
sustentadas en electrónica, computación y
sistemas de información.

Manabí / Chone
CARRERA

Pedagogía de las Ciencias Experimentales

Tecnologías de la Información

Tercer nivel

Tercer nivel

Presencial

Presencial
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Universidad Técnica de Manabí
Manabí / Portoviejo
CARRERA

Matemática Aplicada

Pedagogía de las Ciencias
Experimentales

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

Vespertina

Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales disciplinados, con
altas capacidades de abstracción y
conocimientos; capaces de demostrar
liderazgo, solidaridad, capacidad para
trabajar bajo presión y facilidad para
integrar equipos multidisciplinarios de
investigación aplicada.
Formar profesionales capaces de atender
problemas de aprendizaje y desarrollo
del lenguaje lógico matemático y buenas
prácticas inclusivas; y, liderar procesos
educativos mediante su implicación con
los problemas de los sujetos, sistemas,
procesos y contextos de aprendizaje.

Manabí / Sucre (Bahía de Caráquez)
CARRERA

Recursos Naturales Renovables

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Tercer nivel

Presencial

Matutina

Formar profesionales capaces de generar
y evaluar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión del uso
y conservación de los recursos naturales
renovables; y, elaborar o proponer soluciones económicamente eficientes, ambientalmente sustentables y culturalmente
adoptables, en un contexto de apego a la
ética.

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Matutina

Formar profesionales capaces de transformar la matriz productiva en el sector
ganadero, de manera que contribuya decisivamente a la solución de los principales
problemas del país.

Manabí / Chone
CARRERA

Zootecnia

Tercer nivel

Presencial

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Chimborazo / Riobamba
CARRERA

Matemática

NIVEL

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Profesional capacitado para ejercer la
docencia de las matemáticas a todos los
niveles, para llevar a cabo investigación,
generar asesorías que permitan resolver
problemas como optimización de recursos,
cálculo de probabilidades, aproximación
de resultados, organización, etc.
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Morona Santiago / Morona
CARRERA

Minas

NIVEL

Tercer nivel

Tecnologías de la Información

Zootecnia

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Formar profesionales con amplio
conocimiento en todo los relacionado a
la Industria Minera y a la producción de
riqueza mineral, que se puede obtener de
la corteza terrestre, mares y hasta de la
atmósfera.

Intensiva

Formar profesionales innovadores que
puedan implantar, mantener, operar,
gestionar, y elaborar proyectos de
infraestructuras de Tecnologías de la
Información, además, de administrar
soluciones sustentadas en electrónica,
computación y sistemas de información.
Formar profesionales con conocimientos
en: Asesoría y manejo del crecimiento
pecuario local, regional y nacional en
entidades públicas y privadas.

Tercer nivel

Presencial

Intensiva

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA

Orellana / Orellana
CARRERA

Agronomía

Tecnologías de la Información

Turismo

Zootecnia

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

PERFIL OCUPACIONAL

Intensiva

Formar profesionales con capacidad de
aplicar criterios técnicos y científicos a
los procesos productivos en los sistemas
agropecuarios, mediante el uso eficiente
de recursos naturales y económicos
disponibles, sin sacrificar la seguridad
alimentaria y la calidad de vida de la
población.

Intensiva

Formar profesionales innovadores que
puedan implantar, mantener, operar,
gestionar, y elaborar proyectos de
infraestructuras de Tecnologías de la
Información, además, de administrar
soluciones sustentadas en electrónica,
computación y sistemas de información.

Intensiva

Formar profesionales que podrán trabajar
en: hoteles; resorts; spas y clínicas;
hospitales; parques de diversiones;
entretenimiento, ventas, restaurantes;
servicios de catering; etc.

Intensiva

Formar profesionales con conocimientos
en: Asesoría y manejo del crecimiento
pecuario local, regional y nacional en
entidades públicas y privadas.
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Universidad Regional Amazónica IKIAM
Napo / Tena

CARRERA

Biocomercio

Ecosistemas

Geociencias

NIVEL

Tercer nivel

Tercer nivel

Tercer nivel

MODALIDAD

Presencial

Presencial

Presencial

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales capaces de
gestionar el uso de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos; detectar y
promover el desarrollo de oportunidades
de negocio, y generación de productos a
partir de los recursos naturales con los que
cuenta nuestro país.

Matutina

Formar profesionales capaces de
interactuar con áreas como: ecología,
biología y gestión ambiental; expertos
en desarrollar tecnologías e ideas que
promuevan la gestión, conservación,
seguridad, y productividad de recursos
ecosistémicos asociados.

Matutina

Formar profesionales que interactúan con
campos relacionados con la ingeniería
civil, ambiental, urbanismo y biología de
la conservación, con el fin de desarrollar
tecnologías verdes para aprovechar de
manera efectiva los recursos naturales,
con conocimientos en ciencias de la tierra
sólida, hidro-atmosféricas y ambientales.

Universidad Estatal Amazónica
Pastaza / Pastaza
CARRERA
Ingeniería Forestal

NIVEL
Tercer nivel

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales que apliquen
conocimientos que permitan el manejo
integral de los ecosistemas y los recursos
forestales y afines.

Presencial

Nocturna

MODALIDAD

JORNADA

PERFIL OCUPACIONAL

Vespertina

Formar profesionales con sólidos conocimientos en las ciencias básicas y en el
campo científico, capaces de incorporarse
a la investigación en cualquier nivel de la
organización biológica y ecológica, considerando los aspectos socioeconómicos y
humanísticos.

Sucumbíos / Sucumbíos
CARRERA

Biología

NIVEL

Tercer nivel

Presencial

Vespertina
Turismo

Tercer nivel

Presencial
Matutina

Formar profesionales que podrán trabajar
en: hoteles; resorts; spas y clínicas; hospitales; parques de diversiones; entretenimiento, ventas, restaurantes; servicios de
catering; etc.

Zamora Chinchipe / Zamora
CARRERA

NIVEL

MODALIDAD

JORNADA
Vespertina

Turismo

Tercer nivel

Presencial
Matutina

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales que podrán trabajar
en: hoteles; resorts; spas y clínicas; hospitales; parques de diversiones; entretenimiento, ventas, restaurantes; servicios de
catering; etc.
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