San Francisco de Quito, 06 de Octubre de 2020.
Por medio de la presente estamos informando la Oferta Académica de Pregrado
(TERCER NIVEL) y Capacitación continúa Según Convenio:

PROGRAMAS DE PREGRADO (Equivalencia a 4 periodos académicos ordinarios)
Universidad

Titulo

Programas

AREA Cs SOCIALES Y ECONOMICAS
UNE
UNELLEZ
UNELLEZ
*IBERO-AMERICANA
UNELLEZ

Licenciado
Licenciado
Licenciado
*Psicólogo

Administración de Empresas.
Administración.
Educación Integral.
Psicología
AREA Cs JURIDICAS Y POLITICAS.
Abogado
Derecho
AREA de INGENIERIA
Licenciado

UNE

Computación

Requisitos de Ingreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llenar Planilla de Inscripción.
Realizar depósito bancario por valor de inscripción/enviar papeleta de pago al correo
oficina.quito.cigec@gmail.com
Fotocopia apostillada de Titulo Bachiller o Técnico Superior.
Notas certificadas de Bachiller o Técnico Superior Apostilladas.
Partida de Nacimiento Apostillada.
Fotocopia de Cédula.
Fotocopia de Pasaporte.
Dos Fotografías tamaño Carnét fondo blanco (actualizadas)
Visa de estudiante (el participante tramitara ante el consulado respectivo en el ecuador la visa de estudiante)

La documentación solicitada debe ser remitida en formato digital al siguiente correo:

oficina.quito.cigec@gmail.com
SIGUE…
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Información importante:
•
•
•
•
•
•

Coste del programa: Contactar a representantes de CORPCIGEC.
Coste de Inscripción: Contactar a representantes de CORPCIGEC.
Formas de Pago: Contactar a representantes de CORPCIGEC.
Coste No Incluye: traslados terrestres o aéreos a la Universidad, alimentación, alojamiento ni las Costes
de Registro y Apostillas del título y los certificados respectivos del Grado.
En el caso de los estudiantes interesados en la carrera de DERECHO, una vez obtenido el título de abogado,
el estudiante debe solicitar homologación ante una Universidad Ecuatoriana.
Todos los Programas de pregrado son susceptibles de equivalencia, para lo cual el aspirante debe estar
debidamente inscrito en la Universidad y realizar solicitud por escrito ante la secretaria general.

*Programa en Colombia: Contactar a representantes de CORPCIGEC. Para mayor información.
PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACION PARA TECNICOS SUPERIORES.
•
•

Todos los programas descritos en pregrado aceptan a los técnicos y a los técnicos superiores bajo el
régimen de profesionalización y el número de semestres a cursar varía según el plan de estudio cursado
por los aspirantes.
En estos casos la Universidad, mediante la comisión de estudios profesionalizantes, recibe y estudia la
carpeta y documentación del aspirante y determina el plan de estudio, el cual detalla las asignaturas a
cursar, los créditos y semestres según el caso.

Leyenda
•
•
•
•

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” – (UNELLEZ)Venezuela
Corporación Universitaria Iberoamericana – (IBERO) –Colombia.
Universidad Nueva Esparta (UNE)- Venezuela.
Corporación Internacional para la Gestión del Conocimiento (CORPCIGEC) www.corpcigec.org
Ecuador.

Inscripciones y Asesoría: oficina.quito.cigec@gmail.com
WhatsApp: 0 988 216512 ó 0 986 841922
Sinceramente,
Dr. Ronald Humberto Ordóñez Silva, PhD. Gerente General CORPCIGEC Teléfono: 0988216512
REGISTRO ANTE SENESCYT: PINCHE AQUI
• Desde agosto de 2018, todo residente en Ecuador podrá ingresar al SENESCYT el Titulo obtenido en una
Universidad extranjera sin tener en cuenta el listado de universidades extranjeras; deberá disponer de estos
requisitos de ley:
o Presentación física de la cédula, pasaporte o carnet de refugiado en el caso de extranjeros.
o Título original con la debida legalización consular o apostilla de la Haya.
o Plan de estudios o récord académico y/o documentos con los que sea posible verificar la duración
de estudios, en documento original o copia certificada.
o Documento original o copia certificada que permita verificar la modalidad de estudio (aplica para
programas de estudio contemplados en el artículo 23).
o PhD modalidad (presencial, semipresencial, Tutelar) + Copia de Tesis en Word.
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