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Bienvenidos a la Universidad Tecnológica Indoamérica
Modalidad de Estudios a Distancia
Según el Reglamento para Carreras y Programas Académicos en Modalidades en Línea, a
Distancia y Semipresencial o De Convergencia De Medios, Artículo 4.- “Modalidad a
distancia.- La modalidad a distancia es aquella en la cual, el componente de docencia, el de
prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo,
están mediados por el uso de tecnologías y entornos virtuales bajo plataformas de interacción,
y por la articulación de múltiples recursos didácticos (físicos y digitales)”(…)
Usted ha optado por rendir el “Examen de Homologación, a través del mecanismo de
Validación de Conocimientos”. Según el Reglamento de Régimen Académico, Artículo 64,
numeral 2, “Consiste en la validación de los conocimientos de las asignaturas, cursos o
equivalentes, de la respectiva carrera o programa, ya sea de manera individual o acumulativa
a través de una evaluación que puede ser teórico práctica establecida por la lES acreditada
que realiza la homologación. La evaluación se realizará antes del inicio o de los
correspondientes períodos académicos.
La validación de conocimientos podrá aplicarse en todos los niveles de la educaciónsuperior,
sea que el solicitante haya cursado o no estudios superiores” (…)
a) ÁREA FINANCIERA
Usted deberá cancelar el valor de 100 USD, por concepto del Examen de Homologación.
Si usted es docente que pertenece a la Red de Maestros (Certificado de afiliación) o procede de
Institutos que han suscrito convenios con la Universidad Tecnológica Indoamérica, el valor es
de 50 USD. Este valor debe cancelarse antes de continuar con el proceso de registro.
El pago podrá realizarse de la siguiente manera:
1. 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.
2. Por transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Universidad Tecnológica
Indoamérica N° 3392087804, RUC: 1891700772001, e-mail: digite su dirección
electrónica con el fin de que usted genere la impresión del documento.
El comprobante de depósito o de transferencia es la evidencia del pago de su inscripción
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b) INSCRIPCIÓN
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Para el proceso de reconocimiento u homologación de estudios por validación de
conocimientos son los siguientes:
a) Inscribirse para homologación a través de la página web de la Universidad.
b) Solicitud dirigida a la autoridad competente, pidiendo Homologación por Validación
de Conocimientos, valor incluido en el costo del examen.
c) Copia de Cédula (formato último)
d) Copia de Papeleta de Votación vigente
e) Certificado de afiliación a la Red de Maestros con fecha actualizada.
f) Comprobante de pago de los aranceles establecidos por la Institución.
Toda la documentación perteneciente a la Inscripciones, deberá ser remitida en físico a las
secretarías de Educación a Distancia de Ambato y Quito y de las provincias a los respectivos
Centros de Información.
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INSCRIPCIÓN PARA HOMOLOGACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD.

Llenar el formulario de inscripción de la siguiente manera:


Ingrese a la página web de la Universidad www.uti.edu.ec. De clic en Admisiones.

5



Ingrese al enlace: HOMOLOGACIÓN.
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Ingrese al enlace: Distancia.
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Ubíquese en el recuadro: Formulario de inscripción para homologación
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Usted visualizará el Formulario de Inscripción, lea y complete correctamente todos los campos. Es muy importante haber realizado el
depósito de la inscripción y adjuntar el documento de pago, caso contrario su inscripción no se formalizará:
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En el campo de colegio, en caso de no existir la institución de su bachillerato, no la complete.

10



En este punto deberá escanear como anexo la imagen del depósito en el banco o la transferencia bancaria, con tamaño máximo de 40
Mb, en formato JPG o PNG.
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Una vez que usted ha llenado la ficha de inscripción con toda la información que solicita y de manera correcta, de clic en el
botón Guardar.



Usted se ha inscrito como postulante para la validación de conocimientos y ubicación de nivel (primero a quinto) en la carrera de
Educación Inicial o Educación Básica.
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c)

ACCESO A MATERIALES DE ESTUDIO
Una vez que haya realizado correctamente la inscripción, le llegará a su correo electrónico el
link de acceso:
http://virtual.indoamerica.edu.ec/distancia
El link para el acceso estará activo a partir de las 24 horas siguientes a su inscripción. En este
link encontrará:


Materiales de estudio, cinco por nivel, total 20 documentos resumen en PDF para su
estudio y preparación para el examen.



Simulador de examen, con 100 preguntas, 5 por cada proyecto formativo.
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Aparecerá una ventana que solicita usuario y contraseña. Su usuario y contraseña es su número de cédula de identidad sin guion.
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Usted podrá visualizar la carrera que ha solicitado homologar dando un clic y le aparecerá el conjunto de materiales de estudio en formato
PDF en la pestaña Recursos, para que se prepare para el examen.
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Al final de la pantalla visualizará la Autoevaluación, esta constituye el simulador de examen, le permitirá practicar en el ejercicio del
examen para la validación de conocimientos.
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d) EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN
Usted deberá acercarse a rendir el examen de homologación en la Universidad Tecnológica
Indoamérica: Matriz Ambato, Sede Quito y/o Centros de Información el día domingo, 17 de
febrero del 2019 en horario de 8:00 a 17:00. El tiempo de duración del examen es de dos (2)
horas, de conformidad con el listado que el Coordinador del Centro de Información establezca,
mismo que será comunicado a usted previo a la fecha del examen.
REQUISITOS PARA RENDIR EL EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN:
Usted debe presentar la siguiente documentación al Docente Evaluador, para proceder a rendir el
examen de homologación:
a) Solicitud original dirigida a la autoridad competente, pidiendo Homologación por
Validación de Conocimientos.
b) Original y copia del comprobante de pago del examen de homologación.
c) Original y copia a color de la cédula de identidad.
d) Copia del Certificado de afiliación a la Red de Maestros (para respaldar el pago).
e) Comprobante de la recepción del Examen de Homologación, con las firmas de aceptación
del puntaje obtenido.
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e) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN:
Art.10.- De la publicación de los resultados: Los resultados del examen de validación de conocimientos se publicará en el Sistema de Gestión
Académica – SGA y/o plataforma de la Universidad Tecnológica Indoamérica, a través de Servicios Estudiantiles, en las 48 horas posteriores
a la recepción del examen de validación de conocimientos.
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f) CURSO DE INDUCCIÓN:
Una vez que rindió el examen de homologación, usted se encontrará habilitado para tomar el
curso de inducción obligatorio (no es requisito para matriculación, pero deberá ser realizado para
aprobación del nivel al que se matricule). Este curso de inducción tendrá una duración de 4
semanas (del 18 de marzo al 12 de abril del 2019), durante las que usted estará preparado para
estudiar en entornos virtuales de aprendizaje, herramienta fundamental para la modalidad a
distancia. El cumplimiento de éste curso es obligatorio.
g) MATRICULACIÓN:
Art.13.- Matriculación.- El postulante homologado podrá matricularse directamente en las
secretarías de la UTI – Sede Ambato, UTI – Campus Quito o intermediarla a través de los Centros
de Información de la Universidad Tecnológica Indoamérica, presentando los requisitos generales
que establece la Universidad.
MATRICULAS ORDINARIAS: del 12 al 26 de marzo del 2019.
MATRICULAS EXTRAORDINARIAS: del 27 al 10 de abril del 2019.
REQUISITOS DE MATRICULAS:
1)

Copia de la cédula (revisar que sea del formato último)

2)

Copia del certificado de votación vigente

3)

1 foto tamaño carné

4)

Copia Certificada del Título de Bachiller por la Institución que la confirió o acta de grado
original refrendada.

5)

Certificado de afiliación a la Red de Maestros con firma y sello originales de quién lo emite,
con fecha actualizada.

INICIO DE CLASES: Lunes 15 de abril del 2019

h) COSTOS DEL PERIODO ACADÉMICO (SEMESTRE)
Los Costos para las carreras de Educación Básica y Educación Inicial de la modalidad a distancia
establecidos son:
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MATRÍCULA

ARANCEL

$75

$750

COSTO DEL PERIODO ACADÉMICO

$825

DESCUENTOS - RED DE MAESTROS
Se les concede los siguientes beneficios (certificado de afiliación a la Red de Maestros):


5% de descuento en el arancel por nivel



10 % de descuento en la matrícula por nivel

Los costos para los docentes de la Red de Maestros, se detallan en el siguiente cuadro:
MATRÍCULA

ARANCEL

$67,5

$712,5

COSTO DEL SEMESTRE

$780

Los postulantes pueden cancelar los valores hasta tres pagos en cada periodo académico de la
siguiente manera:
PAGO NORMAL

PAGO CON
DESCUENTO RED DE
MAESTROS

LAS FECHAS DE PAGO ESTAN
SUJETAS AL CRONOGRAMNA
ACADÉMICO PARA LA RENDICIÓN
DE EXAMENES

PRIMER PAGO

$ 275,00

$ 260,00

AL MOMENTO DE LA MATRICULA

SEGUNDO PAGO

$ 275,00

$ 260,00

ANTES DE LA PRIMERA EVALUACION

TERCER PAGO

$ 275,00

$ 260,00

ANTES DE LA SEGUNDA EVALUACION

$ 825,00

$ 780,00

TOTAL DEL PERIODO

Para finalizar este proceso, Usted debe entregar los requisitos de homologación y/o
matriculación para el correspondiente periodo académico en una carpeta de color azul oscuro,
en las secretarías de la Facultad de Ciencias de Ciencias Humanas, de la Educación y Desarrollo
Social – Modalidad a Distancia, en la ciudad de Ambato (Agramonte y Manuela Sáenz); en la
Ciudad de Quito - Modalidad a Distancia (Daniel Comboni y Santa Lucía), y/o Centros de
Información, detallados en el siguiente cuadro:
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i) LISTADO DE CENTROS DE INFORMACIÓN

CIUDAD

COORDINADOR/A

SECRETARIA

ESMERALDAS
-QUININDÉ

LIC. OMAR BUSTAMANTE

SRTA. KAREN
CAIZA

ESMERALDAS
ESMERALDAS

ING. CORTEZ MUTATO UBERTO

SRA. LEONILA
ARROYO

MANABI PORTOVIEJO

LIC. PATRICIA VICENTA ANDRADE

SR. ALBERTO
ELIAS VELIS
MOREIRA

LOS RIOS BABAHOYO

LIC. MARIA EUGENIA MONTERO

COTOPAXI LATACUNGA

LIC. ALFONSO CORRALES

LIC. MELIDA
BALSECA

AZUAY CUENCA

ING. GALO SUAREZ

ECON. ANA
PESANTEZ
ARBITO

EL ORO MACHALA

LIC. MANUEL HERRERA FEIJOO

TENA NAPO

LIC. MARCO ARAUJO

DIRECCIÓN
CENTRO DE
INFORMACIÓ
N
Jimmy Anchico
entre 6 de
Diciembre y 3
de Julio
diagonal al
garage del
Hotel Sans
Colón 700 y
Manuela
Cañizares
10 de Agosto
entre Olmedo
y Ricaurte, Ed.
Centro Plaza
del Sol, Of. 33
Ciudad de
Babahoyo,
escuela
Mahatma
Gandi, Cdla la
Ventura, Av.
Universitaria,
Vía Montalvo
Calle
Pastocalle 1-44
y Moraspungo
(Sector la
Estación)
Av. Huayna
Cápac 3-134 Y
Guacayñan

Unbanización
La Carolina
Conjunto
SRA. ROCIO
Residencial "La
GONZALEZ
Castellana"
Casa # 2 (atrás
Muebles
Colineal)
Calle Cuenca y
Federico
SRTA. YADIRA Monteros a
TAPUY
lado de la
oficina de
Aneta

TELEFONO
COORDINADO
R

TELEFONO
SECRETARIA/
O

TELEFONO
OFICINA

0997775975

0959675324

062738781

omarbustamante23@yahoo.com
karen_fcb_11@live.com;
;

0994160507

0985868492

062714914

ucortez2006@hotmail.com;

leonila200@yahoo.es

0996178663

0981600766

lapavi19_@hotmail.es;

elias_725@hotmail.es;

052718523

kamao1960@gmail.com;

mariu_eugenia_20@yahoo.com;

0990546775

CORREOS

0994700555

0992436061

032660679

corrales_alfonso@hotmail.com;

melida_balseca@hotmail.com;

0991995910

099 199 58 21

074109734

gasuacor@hotmail.com;

uti-azuay@hotmail.com;

0958485895

0986722951

072982619

indoamerica.eloro@hotmail.com
rorogonzalezpino@hotmail.com;
;

0998151413

0987400577

062886643

maraujo_soria@yahoo.es;

yara_livi@hotmail.com.ar;

PASTAZA EL PUYO

ORELLANA EL COCA

LIC. EDUARDO BARRERA

LIC. JANETH
MENDEZ

Ceslao Marín y
Alpayacu
Barrio Libertad

LIC. MARCO TOAPANTA

SRA. VALERIA
IMBAQUING
O

Jorge
Rodríguez y
Antonio Llori Barrio 24 de
Mayo

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

LIC. MIGUEL TORRES SOLORZANO

IMBABURA IBARRA

LIC. CESAR ARTURO DE LA BASTIDA

TULCÁN

MSC. MARIO ULISES QUEVEDO
CASTRO

LIC.
MARISELA
LAGOS

Av. Colombia y
Cofanes
entrada a La
Academia
Ecuador
Heleodoro
Ayala 12-68 Y
Ricardo
Sánchez, a dos
Cuadras del
Parque Ciudad
Blanca
Calle Bolívar y
Ayacucho
Edificio Muñoz
Of. 506 ( 5to.
Piso)

0994742022

0984757967

032884370

janely_84@hotmail.es;

edubarrera.velasco@hotmail.com;

ogeid.2004@hotmail.com;
0997591057

0960920858

062301468

matoviz@hotmail.com;
inesvaleriaimbaquingo@gmail.com
;

0994650716

0986083370

062833313

torresmiguel65@yahoo.es;

maricelalagos26@hotmail.com;

0993186951

062585855

cesar_ute@yahoo.es;

cesaruti57@yahoo.com;

998806925

(06) 2986742

mulisesquevedo@yahoo.es
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Dr. Washington Montaño Correa. M. Sc.
COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS,
DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
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