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MODALIDAD A DISTANCIA 

INSTRUCTIVO DE ADMISIONES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

OFERTA REGULAR  

1° PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Todos los postulantes ingresan en la Modalidad a Distancia según lo detalla la pantalla
siguiente: 

2. Seleccione la carrera de su preferencia según la oferta de distancia, se desplegará una pantalla
así: 
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Nota 1: Es importante que conozca nuestro Calendario Académico para el presente 
período, el cual podrá visualizar en el botón “Calendario Académico”, según la carrera 
seleccionada. Considere que existe un costo para el proceso de inscripción, lo puede 
consultar en la Matriz Ambato, Sede Quito o en los diferentes Centros de Información 
de la Modalidad a Distancia (ver Anexo 1), este valor debe ser cancelado antes de 
realizar el registro de inscripción en línea, mediante: 

- Por depósito en cualquier agencia del Banco del Pichincha comunicando en 
ventanilla que se realiza un pago a la cuenta de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica.  

- Por transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica N° 3392087804, RUC: 1891700772001, email: digite su 
dirección electrónica con el fin de que usted genera la impresión.  

3. Una vez seleccionada la carrera, conozca su descripción y malla curricular. Inscríbase según
se muestra en la siguiente pantalla. 

- Seleccione la pantalla de inscripciones en la Modalidad a Distancia. 
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4. Se desplegará el Formulario de Preinscripción. Llene los campos obligatorios.

En la opción “En donde le gustaría iniciar su estudio” seleccione “matriz”. La selección de 
matriz se muestra por defecto del sistema. Finalmente complete los siguientes campos según la 
selección de su carrera. A continuación, un ejemplo del formulario: 

- En su correo electrónico recibirá un usuario y contraseña que le permitirá ingresar al Sistema 
de Gestión Académico. Ingrese a: http://sga.uti.edu.ec según los datos referidos en su correo 
electrónico.  En este sitio usted tendrá una opción para imprimir el registro de inscripción, 
mismo que deberá presentar con los siguientes requisitos de ingreso:  

- 2 copias notariadas del título de bachiller o 2 actas de grado originales. 
- 2 copias a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 
- 2 fotos tamaño carnet. 
- Impreso del Formulario de Preinscripción. 
- Original del depósito de inscripción o la captura de pantalla en caso de 

transferencia.  
- Certificado de aprobación del Curso Virtual de Inducción “Introducción a la 

modalidad a distancia SED – UTI” (ver numeral 2). 

http://sga.uti.edu.ec/
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Nota2: Estos requisitos los entregará al momento de formalizar su matrícula. 

Usted se ha inscrito a la UTI, ahora debe tomar y aprobar el Curso Virtual de Inducción 
“Introducción a la modalidad a distancia SED – UTI”, es un requisito obligatorio para 
formalizar su matrícula.  

2° CURSO DE INDUCCIÓN  

Posterior a su inscripción, usted accederá al Curso Virtual de Inducción “Introducción a la 
modalidad a distancia SED – UTI”, ingrese al siguiente link 
 http://www.indoamerica.us/ciencias_educacion/aulasvirtuales/course/view.php?id=586, o en 
la pantalla siguiente:  

El Curso Virtual de Inducción “Introducción a la modalidad a distancia SED – UTI”, busca 
desarrollar un análisis de los diferentes recursos tecnológicos que tiene un entorno virtual de 
aprendizaje, desde un enfoque metodológico y académico, y lograr las destrezas verbales, 
numéricas y abstractas del pensamiento. 

El curso de Inducción “Introducción a la modalidad a distancia SED – UTI”, tendrá una 
duración de un mes en el cual se trabaja en cuatro módulos con una semana de duración de cada 
uno.   

Módulo 1: Introducción al Entorno Virtual de Aprendizaje de la UTI. La 
Modalidad de Educación a Distancia, cuyos resultados de aprendizaje buscan 
demostrar la importancia de los recursos tecnológicos de los entornos virtuales de 
aprendizaje, caracterizar las funciones de los recursos del aula virtual y manejar el 
entorno virtual de aprendizaje con un enfoque tecnológico, metodológico y pedagógico. 

Módulo 2: Razonamiento Verbal, cuyos resultados de aprendizaje buscan desarrollar 
destrezas del razonamiento verbal, identifica el uso de los distintos contenidos del 
razonamiento verbal y aplica los conocimientos adquiridos sobre la modalidad a 
distancia en su proceso de aprendizaje. 

Módulo 3: Razonamiento Numérico, cuyos resultados de aprendizaje buscan 
desarrollar destrezas del razonamiento numérico, identificar el uso de los distintos 

http://www.indoamerica.us/ciencias_educacion/aulasvirtuales/course/view.php?id=586
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contenidos del razonamiento numérico y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la 
modalidad a distancia en su proceso de aprendizaje. 

Módulo 4: Razonamiento Abstracto, cuyos resultados de aprendizaje buscan desarrollar 
destrezas del razonamiento abstracto, identificar el uso de los distintos contenidos del 
razonamiento abstracto y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la modalidad a distancia en 
su proceso de aprendizaje. 

- El certificado de aprobación del Curso Virtual de Inducción “Introducción a la modalidad a 
distancia SED – UTI”, se lo podrá imprimir al finalizar este curso. Será un requisito 
indispensable para realizar su matriculación.  

3° PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Los requisitos de ingreso usted debe entregar en las fechas indicadas en el calendario académico 
en la Secretaría de Educación a Distancia de la Sede UTI-Ambato, Extensión UTI-Quito, o 
Centros de Información (Anexo 1).  
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Sede UTI Ambato, Extensión UTI – Quito o Centros de Información 

Lugar de matriculación Coordinador Teléfono Dirección Correo electrónico 

Pichincha (UTI-Quito) Juan Jiménez 2 3826 970 

3 826 974. Ext. 328 

Machala y Sabanilla juanjimenez@uti.edu.ec 

Tungurahua (UTI-
Ambato) 

Alexandra Proaño 2421713 

2421452. Ext. 193 

Av. Manuelita Sáenz y 
Agramonte 

alexandraproaño@uti.edu.ec

Sucumbíos (Lago Agrio) Miguel Torres 0994650716 

0981261528 

Calle Cofanes 
Avenida Colombia 

torresmiguel65@yahoo.es; 

maricelalagos26@hotmail.com; 

Esmeraldas (Quinindé) Omar Bustamante 0997775975 Los Jardines omarbustamante23@yahoo.com 

karen_fcb_11@live.com; 

Manabí (Portoviejo) Patricia Andrade 0996178663 

0981600766 

Urbanización 

La Fuente Caio 

lapavi19_@hotmail.es; 

Orellana (Coca - Loreto) Marco Toapanta 

Pedro Andy 

0997591057 

0982627502 

Parroquia San José de 
Damasco Vía Principal 

Loreto - Coca 

matoviz@hotmail.com; 

pedroag593@hotmail.com 

Los Ríos (Babahoyo) María Eugenia Montero 0986722951 Nuevo Babahoyo mariu_eugenia_20@yahoo.com;

El Oro (Machala) Manuel Herrera Feijoo 0992566308 Conjunto Residencial La 
Castellana. Casa 2 Derecha - 

Urb. La Carolina 

indoamerica.eloro@hotmail.com; 

mailto:juanjimenez@uti.edu.ec
mailto:alexandraproa%C3%B1o@uti.edu.ec
mailto:torresmiguel65@yahoo.es;
mailto:maricelalagos26@hotmail.com;
mailto:omarbustamante23@yahoo.com
mailto:karen_fcb_11@live.com;
mailto:lapavi19_@hotmail.es;
mailto:matoviz@hotmail.com;
mailto:pedroag593@hotmail.com
mailto:mariu_eugenia_20@yahoo.com;
mailto:indoamerica.eloro@hotmail.com;
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Cotopaxi (Latacunga) Melida Balseca 0994700733 

0992436061 

Calle Pastocalle 1-44 y 
Moraspungo 

Colegio "Lenin School" 

melida_balseca@hotmail.com; 

Azuay (Cuenca) Galo Suarez 0991995910 Av. Huayna Capac 3- 132 y 
Guacayñan 

gasuacor@hotmail.com; 

uti-azuay@hotmail.com; 

Napo (Tena) Marco Araujo 0998151413 Calle Cuenca y Federicos 
Maderos 

maraujo_soria@yahoo.es; 

Pastaza (Puyo) Eduardo Barrera 0984757967 

Cestero Marín y Alpayaco 

janely_84@hotmail.es; 

edubarrera.velasco@hotmail.com; 

Con esto usted ha cumplido con los requisitos de inscripción y matriculación según la oferta de Educación Regular de la Modalidad a Distancia. 

mailto:melida_balseca@hotmail.com;
mailto:gasuacor@hotmail.com;
mailto:uti-azuay@hotmail.com;
mailto:maraujo_soria@yahoo.es;
mailto:janely_84@hotmail.es;
mailto:edubarrera.velasco@hotmail.com;



