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Bienvenidos a la Universidad 
Tecnológica Indoamérica Modalidad de 

Estudios a Distancia 
 

INTRODUCCIÓN 

El Reglamento para Carreras y Programas Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y 
Semipresencial o de Convergencia de Medios, en el Artículo 4.- expresa, “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)”(…) 

 
Según el Reglamento de Régimen Académico del CES, en su Capítulo. Referido al 
Reconocimiento y Homologación dice: 
 
Artículo 99. Homologación. - La homologación consiste en la transferencia de horas 
académicas o créditos, de asignaturas aprobadas; conocimientos validados mediante 
examen; o, reconocimiento de trayectorias profesionales; con fines de movilidad entre IES 
nacionales e internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse en 
carreras o programas del mismo nivel o de un nivel formativo a otro. 

 
La IES receptora será responsable de verificar que los estudios homologados garanticen la 
consecución del perfil de egreso, así como los requisitos de titulación contenidos en la 
resolución de aprobación de la carrera o programa. 

 
La IES determinará la equivalencia de las horas y/o créditos, en cualquier nivel de estudios 
superiores, pudiendo validarse u homologarse hasta la totalidad de la carrera. Los procesos 
de homologación no requieren una calificación, solo definirán si se valida o no el 
conocimiento o trayectoria. 
 
Cada IES, en uso de su autonomía responsable, regulará sus procesos de homologación. 
La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 
 
A. MECANISMOS PARA HOMOLOGACIÓN 
 
1. Análisis comparativo de contenidos. - Consiste en la transferencia de horas y/o créditos 

mediante la comparación de contenidos del micro currículo; siempre que el contenido, 
profundidad y carga horaria del curso, asignatura o su equivalente, sean al menos 
equivalentes al ochenta por ciento (80%) de aquel de la entidad receptora. 
 
Esta forma de homologación, sólo podrá realizarse hasta cinco (5) años después de la 
aprobación de la asignatura, curso o su equivalente 
 

2. Validación de conocimientos. - Consiste en la validación de los conocimientos de las 
asignaturas, cursos o equivalentes del bachillerato, una carrera o programa, a través de 
una evaluación teórico-práctica establecida por la IES.  
Este procedimiento será obligatorio para la validación de conocimientos del tercer nivel 
o para quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor a cinco (5) 
años. 
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IMPORTANTE: 

En la modalidad a distancia, los aspirantes deben acudir a las respectivas instalaciones de la Modalidad a 

Distancia de las ciudades de Quito o Ambato o a los Centros de Información en las diferentes provincias 

del Ecuador para validar su documentación y certificar si es apto para acogerse a éste tipo de 

homologación. 

No podrán homologar los estudiantes que pertenecen a la UTI y se han retirado, por un plazo máximo de 

diez años, en concordancia a lo que establece el Artículo 95 del RRA vigente que habla del Reingreso. 

 
B. INSCRIPCIÓN, DESTINATARIOS Y REQUISITOS. 

 
¿QUIENES PUEDEN POSTULAR PARA EL EXÁMEN DE HOMOLOGACIÓN? 

Destinatarios: 
 

a) Profesionales de otras carreras que han culminado sus estudios en un periodo mayor a cinco años 

y que se encuentren en ejercicio docente. 

b) Profesionales de Institutos Técnicos y Tecnológicos de la misma rama en docencia, en un periodo 

mayor a cinco años.  

c) Profesionales de Institutos Técnicos y Tecnológicos de otras carreras no docentes, en un periodo 

mayor a cinco años, en ejercicio docente al menos dos años de experiencia. 

d) Quienes hayan cursado o culminado sus estudios (sin título profesional) en la misma rama o en 

otras carreras, en un periodo mayor a cinco 5 años, en ejercicio docente al menos cinco años. 

e) Para quienes se han retirado y no han retomado sus estudios en la UTI, en un plazo mayor a 10 

años, en ejercicio docente de cinco años.  

f) Los estudiantes egresados del Bachillerato Internacional (BI); 

g) Los estudiantes egresados del Bachillerato Técnico Productivo (BTP); y, 

h) Los estudiantes que posean Cursos de Advanced Placement (AP) (posición avanzada) u otros de 
reconocimiento internacional 

 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN POR VALIDACION DE CONTENIDOS 
 
a) Solicitud dirigida a la autoridad competente, pidiendo Homologación por Validación de 

Contenidos, valor incluido en el costo del examen. 

b) Dos copias de la Cédula a color (formato último) 

c) Copia a color de la Papeleta de Votación vigente 

d) Título de bachiller notariado. 

e) Plan de estudios o malla curricular de las IES de origen 

f) Documentos originales o copias certificadas de los programas analíticos (micro diseño 

curricular) de los componentes educativos, materias, cursos o equivalentes, incluyendo 

su carga horaria o equivalencia en créditos de las IES de origen  

g) Certificado de afiliación a la Red de Maestros con fecha actualizada, en caso de 

pertenecer. 

h) Para los Profesionales de otras carreras que estén en ejercicio docente, el título 

certificado. 
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i) En el caso de postulantes que tienen estudios superiores, copia a color del título o certificado del 

último año de estudios superiores. 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN POR VALIDACION DE CONOCIMIENTOS 

 
a. Solicitud dirigida a la autoridad competente, pidiendo Homologación por Validación de 

Conocimientos, valor incluido en el costo del examen. 

b. Dos copias de la Cédula a color (formato último) Copia a color de la Papeleta de Votación vigente 

c. Título de Bachiller notariado 

d. Certificado de afiliación a la Red de Maestros con fecha actualizada, en caso de pertenecer. 

e. Para los Profesionales de otras carreras que estén en ejercicio docente, el título certificado. 

f. En el caso de postulantes que tienen estudios superiores, copia a color del título o certificado del 

último año de estudios superiores. 

g. En el caso de postulantes que se encuentren cursando en una IES en carreras afines a las que van 

a optar (Institutos Técnicos o Tecnológicos), record estudiantil. 

h. Comprobante de pago de los aranceles establecidos por la Institución. 
 

 
C. 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 a través de las siguientes formas de pago: 

1. Recaudación en Caja: En las ventanillas de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA de las 
ciudades de Quito y Ambato se puede realizar los pagos en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de 
crédito. 

2. Recaudación en ventanillas del Banco Pichincha: con la presentación de la cédula de ciudadanía 
del/la estudiante, indicando que se va a realizar un pago para la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
INDOAMERICA, de necesitar un código, es el #7129. 

3. Por Transferencia Bancaria: a la cuenta corriente del Banco Pichincha a nombre 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. 

Cuando se realice una transferencia, en el ítem “CONCEPTO” digitar APELLIDOS Y NOMBRES del/la 
estudiante para que reflejen los pagos y no haya confusión y adulteración, posterior imprimir el 
documento de la transferencia en el que conste todos los datos (número de documento, datos del 
estudiante). 

4. Pagos en puntos “MI VECINO”: informar que es un pago a la cuenta corriente del Banco Pichincha N°: 
3146630504 a nombre de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA. 

El comprobante de depósito o de transferencia es la evidencia del pago de su inscripción 
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D. *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. 
 

 Ingrese al enlace: HOMOLOGACIÓN. 
 

http://www.uti.edu.ec/
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 Ingrese al enlace: Distancia. 
 

 Ubíquese en el recuadro: Formulario de Referencia Para Homologación, 
(modelo de solicitud para presentar como requisito) 
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 En el botón de Proceso para el Examen de Homologación de Ed. Básica y Ed. Inicial, 

Usted puede bajarse el Instructivo. 

 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: 

 
 

 En el campo del colegio, en caso de no existir en caso de no existir la institución de su 
bachillerato, no la complete. 
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 Recuerde dar CLIC EN “VOY A HOMOLOGAR MATERIAS”. 

 

 En éste 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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 Revisar que todos los campos estén llenos correctamente, se debe utilizar MAYÚSCULAS sin 

tildes. PRESIONAR EL BOTÓN GUARDAR. 

 Usted se ha inscrito como postulante para el proceso de RECONOCIMIENTO U 

HOMOLOGACION DE ESTUDIOS POR VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS y ubicación de nivel 

(primero a cuarto) en la carrera de Educación Inicial o Educación Básica. 

E. ACCESO A MATERIALES DE ESTUDIO 

 
Una vez que haya realizado correctamente la inscripción, le llegará a su correo electrónico el 

link de acceso: 

 

http://distancia.indoamerica.edu.ec/login/index.php 

 

El link para el acceso estará activo a partir de las 24 horas siguientes a su inscripción. 

En este link encontrará: 

a. Materiales de estudio, cinco por nivel, total 20 documentos resumen en PDF para 

su estudio y preparación para el examen. 

b. Simulador de examen, con 100 preguntas, 5 por cada proyecto formativo. 

 Aparecerá una ventana que solicita usuario y contraseña. Su usuario y contraseña 

es su número de cédula de identidad sin guion. 
 

http://distancia.indoamerica.edu.ec/
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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, para que se 
prepare para el examen. 

 

 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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F. 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 SÁBADO 15 DE 
AGOSTO del 2020 (el horario de designará mediante correo) 

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: 

El día sábado, 15 DE AGOSTO del 2020, 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. 

 

G. 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 la plataforma de la Universidad Tecnológica Indoamérica (mismo 

link en el que accedió al simulador), y/o a través del correo de Servicios Estudiantiles 

(serviciosestudiantilessed@uti.edu.ec), en las 48 horas posteriores a la recepción del examen 

de validación de conocimientos. 

 

H. 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 7 de septiembre al 2 de octubre del 2020), tiempo en el cual usted se preparará para 

estudiar en entornos virtuales de aprendizaje, herramienta fundamental para la modalidad a 

distancia. 
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I. MATRICULACIÓN: 

Art.13.- Matriculación. - El postulante homologado podrá matricularse directamente en las 

secretarías de la Universidad: Sede Ambato (Agramonte y Manuela Sáenz), Sede Quito (Daniel 

Comboni y Santa Lucía), o intermediarla a través de los Centros de Información de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, presentando los requisitos generales que establece la Universidad. 

 
a. MATRICULAS ORDINARIAS: del 1 al 15 de septiembre del 2020. 

 
b. MATRICULAS EXTRAORDINARIAS: del 16 al 30 de septiembre del 2020. 

 
REQUISITOS PARA MATRICULAS: 

 

1. Inscripción para homologación a través de la página web de la Universidad. 

2. Solicitud dirigida a la autoridad competente, pidiendo Homologación por Validación de 

Conocimientos, valor incluido en el costo del examen. 

3. Copia notariada del Título de Bachiller.  

4. Dos copias a color de Cédula (formato último) 

5. Copia de Papeleta de Votación vigente 

6. Certificado de afiliación a la Red de Maestros con fecha actualizada, en caso de pertenecer. 

7. En el caso de postulantes que tienen estudios superiores, copia a color del título o certificado del 

último año de estudios superiores. 

8. En el caso de postulantes que se encuentren cursando en una IES en carreras afines a las que van 

a optar (Institutos Técnicos o Tecnológicos), record estudiantil. 

9. En el caso de postulantes que tengan título de Bachiller que se encuentren en el ejercicio de la 

docencia, presentar el certificado de trabajo en concordancia al mecanizado del IESS con un 

mínimo de cinco años de experiencia. 

10. Comprobante de pago de los aranceles establecidos por la Institución. 

 
INICIO DE CLASES: 5 de octubre del 2020 

 

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

 



15 

 

 

 

 

CARRERAS: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA – CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL 

 

COSTOS PERIODO A20 - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, DE LA EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL - MODALIDAD A DISTANCIA 

 INSCRIPCION A    

 

CARRERA 
PRIMERO 

 
IN C LUYE IN SC R P C IÓN ( 5 ,00 

) Y C UR SO D E 

IN D UC C ION O EXA M EN 

HOMOLOGACION  

COSTO MATRICULA 

 

ARANCEL 
 

RED DE MAESTROS 
 

NORMAL 
      

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

BASICA 30,00 50,00 100,00 75,00 754,00 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL 30,00 50,00 100,00 75,00 753,00 

 

DESCUENTOS - RED DE MAESTROS 

 
Se les concede los siguientes beneficios (certificado de afiliación a la Red de Maestros): 
a. 5% de descuento en el arancel por nivel 
b. 10 % de descuento en la matrícula por nivel 
Los costos para los docentes de la Red de Maestros, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
 

CARRERA 

 

(-)DESCUENTO RED DE MAESTROS 

10 % de descuento en la 

matrícula por nivel 

5% de descuento en el 

arancel por nivel 

TOTAL DESCUENTO RED 

DE MAESTROS 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

BASICA 
7,50 37,70 45,20 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL 
7,50 37,65 45,15 

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

 

CARRERA 

PRIMER PAGO 

 
AL MOMENTO DE 

LA MATRICULA 

SEGUNDO PAGO 
 

ANTES DE LA 

PRIMERA 

EVALUACION 

TERCER PAGO 
 

ANTES DE LA 

SEGUNDA 

EVALUACION 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

BASICA 
277,00 276,00 276,00 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL 
276,00 276,00 276,00 
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Usted podrá entregar los requisitos de homologación y/o matriculación para el correspondiente 

periodo académico en una carpeta de cartón (color celeste para el periodo A20), 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 Manuelita Sáenz); en la Ciudad de Quito - Modalidad 

a Distancia (Daniel Comboni y Santa Lucía), y/o Centros de Información, detallados en el siguiente 

cuadro: 

K. CENTROS DE INFORMACIÓN 

Tenemos Centros de Información a Nivel Nacional; nuestros colaboradores están 
capacitados, para que Ustedes reciban toda la información necesaria y puedan realizar 
todos los trámites que necesiten. 
 

 

 
ESMERALDAS 
QUININDE 

Jimmy Anchico entre 6 de 
Diciembre y 3 de Julio 
diagonal al garaje del Hotel 
Sans 

 
062738781 

 

Coordinador 
LIC. OMAR BUSTAMANTE 

0997775975 omarbustamante23@yahoo.com 

Secretaria SRTA. KAREN CAIZA 0959675324 karen_fcb_11@live.com 

ESMERALDAS 
ESMERALDAS 

Colón 700 y Manuela Cañizares 
062714914 

 

Coordinador ING. UBERTO CORTEZ 0994160507 ucortez2006@hotmail.com 

 
MANABI 
PORTOVIEJO 

10 de agosto entre Olmedo 
y Ricaurte, Ed. Centro Plaza 
del Sol, Of. 33 

  

Coordinador 
LIC. PATRICIA 

ANDRADE, MSC 
0996178663 lapavi19_@hotmail.es 

Secretario 
ING. ALBERTO ELÍAS VELIS 

0981600766 elias_725@hotmail.es 

MANABI EL 
CARMEN 

AV. La Esperanza y Enrique 
Delgado (Colegio Eloy Alfaro)   

 
052661437 

 

Coordinador LIC. LENIN FRIAS 0981317081 l.frias@hotmail.com 

Secretaria ING. CRUZ MESIAS 0999665787 cruzmecias73@hotmail.es 

LOS RIOS 
BABAHOYO 

Av. Padre Marcos Benetazo , 
Cdla La Ventura, Av. 
Universitaria (junto al mercado 
4 de Mayo). 

052718523 
 

Coordinador 
LIC. MARIA EUGENIA 

MONTERO 
0990546775 mariu_eugenia_20@yahoo.com 

Secretaria 
SRA. MAGALY MONTERO 

0968999078 magaly_m_77@yahoo.com 

EL ORO  

MACHALA 

Urbanización La Carolina 

Conjunto "La Castellana" Casa 

# 2 (atrás Tienda de Muebles 

Colineal) 

  

Coordinador 
LIC. MANUEL 

HERRERA  indoamerica.eloro@hotmail.com 

Secretaria 
SRA. ROCIO 

GONZALEZ 0992566308 rorogonzalezpino@hotmail.com 

mailto:omarbustamante23@yahoo.com
mailto:karen_fcb_11@live.com
mailto:ucortez2006@hotmail.com
mailto:lapavi19_@hotmail.es
mailto:l.frias@hotmail.com
mailto:cruzmecias73@hotmail.es
mailto:mariu_eugenia_20@yahoo.com
mailto:magaly_m_77@yahoo.com
mailto:indoamerica.eloro@hotmail.com
mailto:rorogonzalezpino@hotmail.com
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CARCHI TULCAN 
Bolívar y Ayacucho Edf. Muñoz 
Of. 506 

062986742 
 

Coordinador 
LIC. MARIO ULICES QUEVEDO 

0998806925 mulisesquevedo@yahoo.es 

 
IMBABURA 
IBARRA 

Heleodoro Ayala 12- 68 Y Ricardo 
Sánchez, a dos Cuadras del 
Parque Ciudad Blanca 

 
062585855 

 

Coordinador 
LIC. CESAR ARTURO DE LA 

BASTIDA 
0993186951 cesar_uti57@yahoo.es 

COTOPAXI 
LATACUNGA 

Calle Pastocalle 1-44 y 
Moraspungo (Sector 

la Estación) 

 
032660679 

 

Coordinador 
LIC. ALFONSO 

CORRALES 0994700733 corrales_alfonso@hotmail.com 

Secretaria LIC. MELIDA BALSECA 0992436061 melida_balseca@hotmail.com 

AZUAY Y AZOGUEZ 
Calle Hno. Luis Fernando Neira 
(sector Uchupucun)  

 

Coordinador Mg. ANGÉLICA VINTIMILLA 0983218831 maryvintimilla023gmail.com 

ORELLANA 
EL COCA 

Jorge Rodríguez y Antonio Llori - 
Barrio 

24 de Mayo 

 
062301468 

 

Coordinador 
LIC. MARCO 

TOAPANTA 
0991623737 matoviz@hotmail.com 

Secretaria 
SRTA. JISELA 

HUATATOCA 
0967705205 jiselakt57@gmail.com 

SUCUMBIOS 
LAGO AGRIO 

Av. Colombia y Cofanes entrada 
a La Académia Ecuador 

 
062833313 

 

Coordinador LIC. MIGUEL TORRES 0994650716 torresmiguel65@yahoo.es 

Secretaria LIC. MARISELA LAGOS 0986083370 maricelalagos26@hotmail.com 

 
NAPO 
TENA 

Calle Cuenca y Federico 
Monteros a lado de Aneta 

 
062886643 

 

Coordinador MSC. MARCO ARAUJO 0998151413 maraujo_soria@yahoo.es 

Secretaria SRTA. YADIRA TAPUY 0987400577 yara_livi@hotmail.com.ar 

PASTAZA 
EL PUYO 

Ceslao Marín y Alpayacu 
Barrio 

Libertad 

 
032880020 

 

Secretaria LIC. JANETH MENDEZ 0984757967 janely_84@hotmail.es 

MORONA 
SANTIAGO - 
MACAS 

Capitán Francisco Flor Mancheno 
(Colegio Sultana del Oriente) 

 
072701238 

 

Coordinador AB. FAVIO FRIAS, MSC 0996911850 faviofa35@gmail.com 

Secretaria 
SRA. NELIDA 

VAZQUEZ 
0994600599 secretariasultanadeloriente@gm

ail.com 

  utimacassec@gmail.com 

SANTO DOMINGO – 
SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS 

Rio Pilatón #221 y Av.  Rio Toachi, 
oficinas de Omeganet. 

 
022745155 

 

mailto:mulisesquevedo@yahoo.es
mailto:cesar_uti57@yahoo.es
mailto:corrales_alfonso@hotmail.com
mailto:melida_balseca@hotmail.com
mailto:matoviz@hotmail.com
mailto:jiselakt57@gmail.com
mailto:torresmiguel65@yahoo.es
mailto:maricelalagos26@hotmail.com
mailto:maraujo_soria@yahoo.es
mailto:yara_livi@hotmail.com.ar
mailto:janely_84@hotmail.es
mailto:faviofa35@gmail.com
mailto:secretariasultanadeloriente@gmail.com
mailto:secretariasultanadeloriente@gmail.com
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L. OFICINAS CENTRALES 
 

MODALIDAD A DISTANCIA 

Campus Santa Lucía - Quito 
Daniel Comboni N61-113 y Santa Lucía 
Central Telefónica: (+593) 23464195, 23462299 

 
 
 

ING. IVANNA SANCHEZ 

Analista de 
Aseguramiento de 
la Calidad – 
Modalidad a 
Distancia 

 
ivannasanchez@uti.edu.ec; 

 
 

EXT. 604 

ING. MARIA FERNANDA 
QUEZADA 

Analista de 
servicios 
estudiantiles 

 

serviciosestudiantilessed@uti.edu.ec; 
 

EXT. 604 

 
SRTA. PATRICIA UNTUÑA 

auxiliar de 
secretaria 
FCHEDS - MD 

 
patriciauntuna@uti.edu.ec; 

 
EXT. 600 

ING. VIVIANA CRUZ 
secretaria 
FCHEDS - MD 

vivianacruz@uti.edu.ec; EXT. 601 

 

SR. JUAN JIMENEZ 
auxiliar de archivo 
FCHEDS - MD 

 

juanjimenez@uti.edu.ec; 
 

EXT. 602 

Campus Ingeniería y Arquitectura – Ambato 
Av. Manuela Sáenz y Agramonte 

Central Telefónica: (593)3 2588332, 2585359, 2585441, 2586078 

SRA. LORENA JIMENEZ 
SECRETARIA 
FCHEDS - MD 

andreajimenez@uti.edu.ec; EXT. 503 

 
Admisiones Quito: 
Central Telefónica: (593) 2 3826970 hasta 3826989 
Extensiones: 301 – 302 
Admisiones Ambato: 
Central Telefónica: (593)3 2421713, 2421452, 2421985 
Extensiones: 127 - 216 

Coordinadora 
MSC. TANIA LEÓN 0988527287 tanialleon@gmail.com; 

 

Secretaria 
ING. SOFÍA GONZALEZ 0994720521 universidadindoamericasd@gmail

.com 

TUNGURAGUA - 
AMBATO 

   

Coordinadora DRA. AÍDA BUSTOS 0998795048 aidaluly@yahoo.com 

aidabustos@uti.edu.ec 

 

mailto:tanialleon@gmail.com;
mailto:aidaluly@yahoo.com
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