PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DIRIGIDO A TECNÓLOGO/A EN DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO EN LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL
DATOS DEL PROGRAMA:










Título a obtener: Tercer nivel - Licenciatura en Educación Inicial
Duración del programa: 1 año (2 periodos académicos incluida titulación)
Número toral de horas: 1600 horas
Dirigido a: Tecnólogos Superiores en Desarrollo Infantil Integral a nivel nacional
Población: 4 paralelos de 35 estudiantes por cohorte
Convenio de crédito educativo con el fondo de Cesantía: 2020 – 2022
Modalidad: En línea
Horario: Nocturno: lunes a viernes, de 16h00 a 21h00.
Resolución del Proyecto de carrera vigente: RPC-SO-15-No.235-2016

FECHAS IMPORTANTES:
ACTIVIDAD

FECHA

POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN

DESDE EL 9 DE NOVIEMBRE 2020

MATRICULAS ORDINARIAS
MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS
INICIO DE CLASES
PERIODO ACADÉMICO

1 DE DICIEMBRE 2020
4 DE ENERO 2021
LUNES 11 DE ENERO 2021
ENERO A MAYO 2021

OBJETIVO DEL PROYECTO DE HOMOLOGACIÓN:
Contribuir a la sociedad con la formación de profesionales en el ámbito educativo, con
competencias teóricas, metodológicas, técnicas e instrumentales, que respondan a las
demandas educativas, tecnológicas, sociales y culturales, capaces de solucionar de manera
efectiva y pertinente, las exigencias de la educación inicial de 0 a 6 años.
PROPUESTA CURRICULAR:
 2 periodos ordinarios académicos
 2 itinerarios de la modalidad formal (atención de 3 a 6 años), uno en cada periodo.
 1 asignatura de titulación, bajo la modalidad de Examen Complexivo en el 2do periodo.
 No se incluye horas de prácticas pre profesionales ni de vinculación.
 El programa se plantea en modalidad en línea, para llegar a tecnólogos de todas partes
del país, quienes tendrán la oportunidad de combinar estudio-trabajo y acogiéndose a
la normativa nacional e institucional relacionada a las actividades académicas durante
la pandemia.
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SUFICIENCIA DE INGLÉS:
Se acogerá la normativa pertinente a lo estipulado en el CAPÍTULO V, APRENDIZAJE DE
SEGUNDA LENGUA; Artículo 80.- Aprendizaje de una segunda lengua, literal B) Para el tercer
nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1.
El costo del programa de Suficiencia de Inglés es adicional al costo de la colegiatura. Mayor
información https://centroidiomas.sangregorio.edu.ec/
POSTULACIÓN





El postulante deberá cumplir con el proceso de registro en la página web dentro del link
de POSTULACIÓN, y deberá descargar dicho registro.
Se recomienda escribir correctamente los datos ingresados, principalmente los de
teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico para garantizar una buena
comunicación.
Ingrese a postulación Homologación:
https://app.sangregorio.edu.ec/SSSO_USGP/modulos/academico/USGPFormularios/p
aginas/index.php#/formulario_admision_programas

INSCRIPCIÓN
1. Para la inscripción, deberá enviar escaneada la siguiente información a cualquiera de
los correos descritos a continuación:
Ing. Juan José Urdánigo
jjurdanigo@sangregorio.edu.ec
Ing. Evelyn Párraga Patiño
ejparraga@sangregorio.edu.ec
a)
b)
c)
d)

Registro web y solicitud de inscripción FIRMADA (se obtiene en el punto 1)
Copia a color de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos.
Copia simple a color del título de técnico/ tecnólogo superior
Copia certificada de la Malla curricular de técnico/tecnología superior por la autoridad del
instituto.
e) Certificación de prácticas profesionales laborales y de vinculación por la autoridad del
instituto.
f) Copia del depósito o transferencia del pago de admisión $50,00 no reembolsables.
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
RUC: 1391709811001
BANCO PICHINCHA
CTA. CTE. # . 3157161404
BANCO COMERCIAL DE MANABI
CTA. CTE. # 201208014
BANCO INTERNACIONAL
CTA. CTE. # . 7600600848
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Una vez recibida la documentación a través del correo indicado, la Secretaría Académica de
Carrera le enviará la Resolución de Homologación aprobada a su correo registrado. Con este
documento más el comprobante pago de los valores de matrícula, usted estará acreditado
para realizar el siguiente paso, que es el proceso de matriculación en línea.
MATRICULACIÓN EN LÍNEA
Contacto:
Ing. José Luis Molina, secretario académico de la carrera: correo
jlmolina@sangregorio.edu.ec
1. El/la estudiante deberá realizar su registro de matrícula en sistema en línea. Para su
ingreso, su usuario y clave es su número de cédula.
2. Deberá ingresar cada uno de los aspectos y requisitos que solicita el módulo de
matriculación.
3. Una vez realizado este proceso, el estudiante podrá dar seguimiento en la plataforma
sobre el estado de su matrícula. Toda inquietud, duda o requerimiento se realizará a
través de la Secretaría Académica de carrera por medio del correo de contacto.
4. Culminado el proceso de matrícula, la Secretaría Académica de Carrera le enviará las
indicaciones para el ingreso y manejo del aula virtual de aprendizaje EVA; horario de
clases y todas las indicaciones adicionales.
COSTOS Y FINANCIAMIENTO:
Valor del arancel: $3259, incluida la matrícula.
1 SEMEST
SEM TITUL
TOTAL

1405,80
1854,00
3259,80

Para mayor información del plan de pagos de cada periodo académico en el siguiente link:
https://sangregorio.edu.ec/pagina_principal.php?id=826b3e3ee4d192ba905b24752f8bf0
34
Valor de $2500,00 para Afiliados al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano.
Para mayor información de este Convenio, en el siguiente link: https://www.fcme.com.ec/
Más información:
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