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[ C A R R E R A S  D E  G R A D O ]



Generar vínculos con la sociedad que fomente la ética, el emprendimiento, la 
competencia social y ser ambientalmente responsable, mediante el aseguramiento 
de la calidad en la ciencia, innovación, tecnología, cultura y desarrollo sostenible.

Ser una Universidad comprometida con la sociedad y un referente a nivel 
internacional.  

Somos una Universidad acreditada por los órganos de control del sistema de 
educación superior. Tenemos 37 años formando profesionales al servicio del país, 
en nuestras sedes de Ambato y Quito. Contamos con estudiantes de todas las 
latitudes de la patria, en  las  modalidades: presencial, semipresencial, a distancia 
y en línea. Nuestras carreras y programas están articulados al plan de desarrollo 
del país.

Los profesionales formados con un alto nivel académico y de  investigación, 
son fortalecidos a través de principios y valores; por ello, ocupan  importantes 
posiciones en el sector público y privado, además de ser generadores de 
emprendimientos avalados a nivel nacional e internacional.

Misión

Visión

¿Quiénes Somos?





NUESTROS CENTROS
DE INFORMACIÓN

SEDE AMBATO Y QUITO

C3 Esmeraldas – Esmeraldas (06 273 8781 - 099 416 0507)
C4. Quinindé  -  Esmeraldas (06 273 8781 - 099 7775975) 
C5. El Carmen  -  Manabí (05 266 1437 - 098 1317081)
C6. Santo Domingo de los Tsáchilas (022 745155 - 098 8527287)
C7. Ibarra – Imbabura (098 937 7348)
C8. Tulcán – Carchi (06 298 6742 - 099 8806925) 
C9. Lago Agrio – Sucumbíos (06 283 3313 - 099 465 0716) 
C10. Portoviejo - Manabí (099 617 8663)
C11. El Empalme – Guayas (099 080 5513) 
C12. Latacunga – Cotopaxi (03 266 0679 - 099 470 0733)
C13. Tena – Napo (06 288 6643 - 099 815 1413)
C14. El Coca – Orellana (06 230 1468 - 099 162 3737)
C15. Babahoyo - Los Ríos (099 054 6775 - 096 899 9078) 
C16. Puyo - Pastaza (03 288 0020 - 099 815 1413) 
C17. Macas - Morona Santiago (07 270 1238 - 099 691 1850) 
C18. Cuenca - Azuay (098 321 8831)
C19. El Oro – Machala (07 298 2619)

C1 Ambato – Tungurahua
C2. Quito – Pichincha
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Campus Simón Bolivar - Ambato
N u e v o  e d i f i c i o  e c o s o s t e n i b l e



Descripción de la carrera

La carrera de Ingeniería Industrial forma profesionales que gestionen de manera 
adecuada la administración de los procesos de las empresas, el bienestar laboral y 
la gestión de las tecnologías productivas de bienes y servicios asociados a la mejora 
continua del sector industrial y empresarial. En ella, se podrá aplicar los conocimientos 
en las áreas del diseño de equipos, en los procesos de administración de las empresas 
y la eficacia organizacional de todos los actores que componen la industria.

Ingeniería Industrial

 Duración // 9 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO 

 Título que otorga // Ingeniero/a Industrial

[ c a r r e r a  d e ]

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información forma profesionales de vanguardia 
con sólidos conocimientos en la administración de las tecnologías, para atender las 
necesidades de infraestructura tecnológica de las organizaciones, mediante el desarrollo 
e implementación de proyectos informáticos que aprovechan las nuevas tendencias 
tecnológicas, como apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización. 
En ella se podrá aplicar los conocimientos de diseño, implementación y mantenimiento 
en aplicaciones informáticas, así como en redes computacionales, respondiendo a las 
necesidades de cualquier tipo de organización existente y manteniendo las normas y los 
estándares internacionales de la seguridad informática.

Ingeniería en Tecnologías 
de la Información

[ c a r r e r a  d e ]

 Duración // 9 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO  

 Modalidad // Presencial 

Modalidad // Presencial – Semipresencial

Modalidad // Presencial

 Título que otorga //  Ingeniero/a en Tecnologías de la Información

Descripción de la carrera

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

La carrera de Arquitectura gradúa profesionales que analizan la forma, la función y la 
técnica con la tecnología necesaria para modificar el ambiente físico que rodea a los seres 
humanos. Incluye la planificación de infraestructuras y servicios, el ordenamiento territorial, 
y la revalorización de las edificaciones existentes, con una visión sustentable a través de la 
construcción del hábitat individual y colectivo con acciones holísticas e integradoras.

Arquitectura

 Duración // 9 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga // Arquitecto/a

[ c a r r e r a  d e ]

Descripción de la carrera



 Sedes // AMBATO - QUITO 

La carrera de Administración de Empresas forma profesionales que emplean sus 
conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento de las organizaciones y, podrán 
liderar, emprender negocios o generar empleo en diversos sectores de la economía. Su 
educación se enfocará en el desarrollo de competencias para la gestión empresarial, 
contable-financiera, productiva y en el mejoramiento de la calidad y de la mercadotecnia, 
mediante la investigación y sólidos conocimientos teóricos y prácticos podrá solucionar 
problemas específicos en su área de desempeño.

Administración de Empresas

 Duración // 8 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga // Licenciado/a en Administración de Empresas

[ c a r r e r a  d e ]

Descripción de la carrera

Descripción de la carrera

Descripción de la carrera

 Duración // 8 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga //  Licenciado/a en Psicología Clínica

Psicología Clínica
[ c a r r e r a  d e ]

Formar profesionales críticos y éticos con sólidos conocimientos epistemológicos y 
prácticos en neurociencias, investigación psicológica y competencias clínicas, capaces 
de comprender, analizar, explicar e intervenir desde la ciencia basada en evidencias 
clínicas en procesos cognitivos, emocionales, conductuales, afectivos e interaccionales 
que forman parte del desarrollo del ser y el quehacer humano, en las diversas realidades 
sociales, educativas y organizacionales.

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

Modalidad // A Distancia

Modalidad // Presencial – Semipresencial - A Distancia

Modalidad // Presencial

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

 Duración // 8 Niveles

 Sede // AMBATO

La carrera de Contabilidad y Auditoría forma profesionales con un amplio conocimiento 
de los movimientos económicos y financieros de las empresas, así como de 
sus sistemas contables. Los graduados podrán generar informes de auditoría 
fundamentados en los análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas. 
Enfocarán sus conocimientos hacia la generación y constitución de empresas 
consultoras y asesoras en el área contable y de auditoría, para contribuir en la 
producción adecuada y la toma de decisiones oportuna.

 Título que otorga // Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

[ c a r r e r a  d e ]

Contabilidad y Auditoría



Descripción de la carrera

La carrera de Derecho forma profesionales que estudian los hechos, procesos y grupos 
sociales, y la manera de aplicación de las fuentes formales del derecho (la Constitución, 
tratados y convenios internacionales, la Ley, las normas regionales y las ordenanzas 
distritales,  decretos,  reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos 
y decisiones de los poderes públicos, la jurisprudencia, la costumbre, y los principios 
generales del derecho), con el claro compromiso de impulsar el desarrollo sostenible y 
sustentable, logrando equidad, convivencia intercultural y justicia.

 Duración // 8 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga // Abogado/a

[ c a r r e r a  d e ]

Derecho

Descripción de la carrera

 Duración //  10 niveles académicos + 1 año de internado rotativo

   Sedes // AMBATO - QUITO

La carrera de Medicina forma profesionales en un programa curricular moderno 
que abarca diez niveles académicos y un año de internado rotativo en la red pública 
del Sistema Nacional de Salud.  Esta ofrece al estudiante metodologías educativas 
vanguardistas que combinan la formación teórico-práctica realizada en laboratorios 
de ciencias básicas y simulación clínica, en entornos virtuales de aprendizaje, 
para que finalmente consoliden sus competencias profesionales en escenarios 
hospitalarios y comunitarios.

 Título que otorga // Médico/a General

[ c a r r e r a  d e ]

Medicina

Descripción de la carrera

La carrera de Enfermería forma profesionales que aplican sus conocimientos en el 
cuidado de los individuos y colectivos sanos y enfermos en distintos grupos de edad, 
mediante la aplicación de métodos en las clases presenciales, los laboratorios y las 
prácticas formativas dentro de escenarios reales, con la finalidad de consolidad la 
importancia del desempeño del enfermero/a. 

Enfermería

 Duración // 9 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga // Licenciado/a en Enfermería

[ c a r r e r a  d e ]

Modalidad // Presencial – Semipresencial - A Distancia

Modalidad // Presencial

Modalidad // Presencial

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede



Descripción de la carrera

 Duración // 8 Niveles

 Sede // QUITO

La carrera de Educación Inicial forma profesionales que potencien el desarrollo 
biopsico-social y cultural de los niños desde los 0 a 5 años mediante un proceso 
continuo y permanente, tomando en cuenta la familia, el entorno y la sociedad 
para responder a las necesidades de la época. Además, aplicarán metodologías 
apropiadas para que el sujeto aprenda y procurar el desarrollo integral en las 
áreas cognitiva, social, psicomotriz y afectiva en ambientes estimulantes, 
saludables y seguros para alcanzar el buen vivir.

 Título que otorga // Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial

[ c a r r e r a  d e ]

Educación Inicial

Descripción de la carrera

La carrera de Educación Básica forma profesionales capaces de organizar, aplicar 
e impartir conocimientos en todos los ámbitos educativos, para que respondan a 
las necesidades de la educación, siendo capaces de desenvolverse en su campo 
laboral en educación básica elemental y media, dentro del ejercicio de los deberes y 
derechos educativos.

Educación Básica

 Duración // 8 Niveles

 Sede // QUITO

 Título que otorga //  Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica

[ c a r r e r a  d e ]

Descripción de la carrera

 Duración // 8 Niveles

Modalidad // En Línea

Formar profesionales en Seguridad Ciudadana altamente capacitados para 
el diseño, implementación y evaluación de proyectos de investigación e 
intervención para la prevención y solución de las diversas problemáticas y 
necesidades de la sociedad actual en materia de seguridad social y justicia, con 
el fin de lograr la convivencia cotidiana, segura y pacífica en un contexto global, 
mediante el desarrollo de una inteligencia colectiva.

 Título que otorga // Licenciado/a en Seguridad Ciudadana

[ c a r r e r a  d e ]

Seguridad Ciudadana

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

Modalidad // Presencial - Semipresencial - A Distancia

Modalidad // Presencial - Semipresencial - A Distancia

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede



Descripción de la carrera

 Duración // 8 Niveles

Modalidad // En Línea

Formar profesionales en Gestión de Transporte, Movilidad Sostenible y Seguridad 
Vial con una preparación integral con competencias y aptitudes para el diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos de Gestión del Transporte que contemplen 
como ejes principales la Movilidad Sostenible y la Seguridad Vial, con el fin de 
dar solución a los problemas que generan los desplazamientos inseguros, la 
movilidad tradicional y la siniestralidad vial, y así contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas.

 Título que otorga // Licenciado/a en Gestión de Transporte,
                Movilidad Sostenible y Seguridad Vial

[ c a r r e r a  d e ]

Gestión de Transporte, Movilidad
Sostenible y Seguridad Vial

Descripción de la carrera

 Duración // 8 Niveles

Modalidad // Híbrida

Formar profesionales de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
dotados de competencias comunicativas y receptivas en el segundo lenguaje 
equivalentes al B2/C1 según el Marco Común Europeo de las Lenguas, con 
sólidos conocimientos de pedagogía, metodologías de enseñanza, investigación 
educativa y manejo de las TIC en la práctica docente, con capacidad de análisis 
crítico y compromiso social para que puedan contribuir al mejoramiento de la 
enseñanza del idioma inglés en todo el sistema educativo del país.

 Título que otorga // Licenciado/a en Pedagogía del Idioma Inglés

[ c a r r e r a  d e ]

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros

Modalidad // Presencial - Semipresencial - A Distancia

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

* La modalidad de estudios es especifica en cada Sede

Descripción de la carrera

    Duración // 8 Niveles

 Sedes // AMBATO - QUITO

 Título que otorga //  Licenciado/a en Psicología

Psicología
[ c a r r e r a  d e ]

La carrera de Psicología forma profesionales que estudian la mente, la emoción, el 
comportamiento y los pensamientos que interactúan en los vínculos y experiencias 
humanas, en todo escenario o contexto, considerando desde las elecciones del individuo, 
las funciones del cerebro, las relaciones familiares, hasta los vínculos de los grupos, 
y desde el desarrollo infantil hasta el cuidado del adulto mayor, tomando como base 
los postulados básicos de la complejidad y las neurociencias, con una visión integral e 
integradora que facilita la aplicación de procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológico en las problemáticas o necesidades que afectan las dimensiones humanas.



Modalidad // En Línea

Modalidad // Híbrida

Sede Quito
M a c h a l a  y  S a b a n i l l a

 Título que otorga //  Licenciado/a en Psicología



INDOAMÉRICA AMBATO
Sede Simón Bolívar

 Bolívar 2035 y Guayaquil
   (+593) 3 2994560

Sede Manuela Sáenz
 Av. Manuela Sáenz y Agramonte

 (+593) 3 2994560

Canales Electrónicos
 admisionesindoamerica@uti.edu.ec

 (+593) 96 308 8088 

INDOAMÉRICA QUITO
Sede Quito

 Machala y Sabanilla
  (+593) 2 382 6970

Modalidad Distancia (Sede Santa Lucía)
Daniel Comboni y Santa Lucía (Quito)

(WhatsApp)


