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       San Francisco de Quito, 06 de Octubre de 2020  
 

Por medio de la presente estamos informando la Oferta Académica de Posgrado  

(cuarto nivel) para Técnicos y Tecnólogos: 
II da  COHORTE-2020 

 
POSGRADO 4to NIVEL PARA TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS: 

 
PROGRAMAS** 

ECUADOR USD. 

Precio regular 
del Programa 

Descuento con 
Iva 

Incluido. 

Inscripción- 
USD 

Especialización Técnica en Criminología y 
Criminalística 

3.500 2.100 180.00 

Especialización Técnica en Seguridad Ciudadana 3.500 2.100 180.00 

Especialización Técnica en Táctica e Inteligencia 
Policial. 

3.500 2.100 180.00 

Especialización Técnica en Gestión de Riesgos 3.500 2.100 180.00 

Especialización Técnica en Administración 3.500 2.100 180.00 

 
Requisitos de Ingreso a Posgrado Técnico (4to Nivel 
 
• Completar la Planilla de Inscripción con FOTO tipo Carnet. 

•      Copia de la Hoja de Vida con los Soportes Académicos y Laborales que lo acrediten. 
• Realizar depósito bancario por valor de inscripción/enviar papeleta de pago a correo     
             oficina.quito.cigec@gmail.com  en virtud de emitir factura. 
• Copia apostillada del Título de Pregrado ,3er Nivel. 
• Copia certificada de las Notas de  Pregrado, 3er Nivel, en original. 
• Copia del pasaporte. 
• Copia certificada de la Partida de Nacimiento. 
• 3 fotocopias de la cedula de identidad, ampliada al 200% 
• 2 fotografías actualizadas, de frente tamaño carnet. 
• Carta de Compromiso. 
• Si el aspirante es becado por una institución pública o privada, deberá presentar carta de       
              Compromiso de la institución otorgante de la beca. 
• Visa de Estudiante (será tramitada ante el consulado de Venezuela por el estudiante en Ecuador). 
              

 

SIGUE… 
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Información Importante 
 
• Precio del Programa incluye sólo matrículas y gastos de escolaridad durante el tiempo de los Periodos 

que comprenden el programa. 
• Programa no incluye gastos de titulación, personales, viajes, manutención, legalizaciones, Visados, 

apostillados entre otros gastos personales. 
• Los aranceles por gestión académica, los cancelara el participante,  los mismos se refieren a solicitud de: 

constancia de estudios certificadas, constancias de culminación por periodo o semestre ,notas firmadas 
por control de estudios, notas certificadas, notas simples, constancia de culminación de escolaridad 
emitida por control de estudio, constancia de culminación en espera de acta de grado, arancel de grado 
de especialización, programa certificado para especialistas, pensum o mallas curriculares, aranceles de 
Trabajo técnico para especialización técnica (inscripción de trabajo de grado). 

• El valor de la inscripción no es reembolsable. 
 

     Inscripciones y Asesoría:    oficina.quito.cigec@gmail.com     

     WhatsApp: 0988216512 ó 0986841922  

      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. 

Programas de estudio Art 23 

 


