
 

HOMOLOGACIÓN POR VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS 
CARRERAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA, 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

¿Qué postulantes pueden inscribirse y homologar?: 
La Universidad Tecnológica Indoamérica ha considerado los siguientes segmentos para los aspirantes que deseen 
continuar su formación superior y obtener su título de Tercer Nivel 
 

SEGMENTO 1  SEGMENTO 2 

 Bachilleres que trabajan como docentes. 

 Estudiantes Institutos Tecnológicos Superiores que no 
han egresado. 

 Estudiantes de otras Instituciones de Educación 
Superior de los primeros niveles 

 Estudiantes de la UTI de los primeros niveles que 
desean reingresan a la universidad. 

 Profesionales de otras carreras   

 

 Tecnólogos de los Institutos Tecnológicos Superiores 

 Egresados de los Institutos Tecnológicos Superiores 

 Estudiantes de Ciencias de la Educación de otras 
Instituciones de Educación Superior que no hayan 
culminado su formación. 

 Estudiantes de la UTI que desean reingresan a la 
universidad. 

 
Proceso para inscribirse, homologar y matricularse: 

Para realizar el proceso de Homologación por Conocimientos en las Carreras de Educación Básica y Educación Inicial en 
la Modalidad Semipresencial, deberá realizar el proceso siguiente: 
 

A. Inscribirse para homologación en la oficina de Admisiones de la Universidad. 
 

B. Pagar en la Colecturía de la Universidad los aranceles establecidos por la Institución. 
 

C. Entregar en la Dirección de la Modalidad Semipresencial los siguientes documentos: 
1. 2 Fotos tamaño carnet  
2. Pago del arancel respectivo. (Comprobante del literal B) 
3. Solicitud de Inscripción en especie valorada (Papel Universitario en blanco) 
4. Copia a color de la Cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas. 
5. Título de Bachiller notariado 
6. Copia certificada del último nivel aprobado o título obtenido. (si es del caso) 
7. Certificado de trabajo o historia laboral del IESS (no mecanizado) 
8. Copia del carnet de la Red de Maestros o Certificado (si es del caso) 

 
D. Presentarse a la reunión de inducción para la evaluación teórico-práctica 

- Primera convocatoria: sábado 16 de febrero de 2019. Hora: 07:30. Laboratorios de la UTI 
- Segunda convocatoria: sábado 9 de marzo de 2019. Hora: 7:30. Laboratorios de la UTI 
- Tercera convocatoria: sábado 6 de abril de 2019. Hora: 7:30. Laboratorios de la UTI 

 
E. Presentarse a rendir la evaluación teórico-práctica  

- Primera convocatoria: sábado 23 de febrero de 2019. Hora: 07:30. Laboratorios de la UTI 
- Segunda convocatoria: sábado 16 de marzo de 2019. Hora: 7:30. Laboratorios de la UTI 
- Tercera convocatoria: sábado 13 de abril de 2019. Hora: 7:30. Laboratorios de la UTI 

 
F. Matricularse dentro de las siguientes fechas: 

- Ordinarias: 7 de abril al 21 de abril 
- Extraordinarias: 22 de abril al 6 de mayo 

 
G. Inicio de clases: 

- Sábado 27 de abril de 2019. 07h30 
 

 


