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La administración designada para el actual período al frente de la PUCE Sede Ambato, 
propone continuar la obra que Dios y la Iglesia Católica vienen ejecutando desde hace 
treinta y tres años en la ciudad, formando profesionales altamente capacitados para 
contribuir a la realización de un mundo más justo y solidario, sobre la base de los valores 
cristianos y la defensa de la dignidad humana, promoción de la fe, justicia y el desarrollo de 
la herencia cultural ecuatoriana.

El cumplimiento de esta gran tarea para los próximos cinco años, necesita renovar y 
fortalecer las diversas acciones institucionales, con el esfuerzo conjunto de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria, a través de una gestión profesional planificada y 
organizada, que basada en la ética, responsabilidad y compromiso, garantice la 
autosostenibilidad actual y el crecimiento futuro de la Sede, acordes con la Visión, Misión y 
valores fundamentales de la PUCE a nivel nacional.



Puedes estudiar esta carrera en

El Administrador de Empresas de la PUCE 
Sede Ambato, puede desarrollarse como:
• Gerente general o director
• Gerente de área
• Jefe departamental
• Gerente propietario
• Asesor y/o consultor comercial
• Docente investigador

Planifica, gestiona, controla y evalúa los 
sistemas y procesos organizacionales con 
eficiencia y eficacia, apoyándose en las 
diferentes herramientas tecnológicas disponi-
bles en el entorno, con fundamentos 
teórico-prácticos, y metodológicos de las 
ciencias administrativas.
Investiga, diseña y desarrolla nuevas 
opciones de negocios, logísticas, proyectos y 
sistemas; negocia convenios, contratos, 
alianzas y asociaciones con actores internos y 
legales.

CAMPO LABORAL

PERFIL PROFESIONAL

TÍTULO
Licenciado/a en Administración de Empresas

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-36-No.475 - 2015

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Interpreta, dirige y toma decisiones oportunas 
en diversas condiciones para generar 
acciones correctivas, en función del 
crecimiento y desarrollo organizacional. 
Gestiona la calidad, productividad y competiti-
vidad, con visión actualizada y protección 
global.
Analiza e interpreta la información contable y 
financiera para la toma de decisiones.

Modalidad semipresencial
Mediante resolución:
RPC-SE-09-No.083-2020

Horarios
Sábado de 15h30 a 18h30
Domingo de 8h00 a 13h00



PLAN DE ESTUDIOS

- Matemática Aplicada
- Contabilidad Básica
- Introducción a la Administración
- Metodología de la Investigación en Administración
- Comunicación Oral y Escrita
- Tecnologías de la Información y la Comunicación

- Legislación Laboral
- Estadística Inferencial
- Microeconomía
- Diseño y Estructuras Organizacionales
- Contabilidad de Costos
- Jesucristo y la Persona de Hoy

- Legislación Tributaria Aplicada
- Administración Financiera
- Administración Estratégica
- Fundamentos de Mercadotecnia
- Ética personal y socioambiental
- Prácticas de Servicio Comunitario

- Diseño y Evaluación de Proyectos
- Mercadotecnia Estratégica
- Auditoría
- Sistemas Integrados de Gestión
- Responsabilidad Social Corporativa
- Prácticas Preprofesionales

- Gerencia de Proyectos
- Finanzas Corporativas
- Prospectiva Estratégica de Negocios
- Habilidades Gerenciales
- Unidad de Integración Curricular

- Sistemas de Información de Mercados
- Administración Presupuestaria
- Implementación Estratégica
- Métodos Cuantitativos
- Administración de Operaciones
- Prácticas pre profesionales

- Investigación Operativa
- Macroeconomía
- Gestión por Procesos
- Gestión del Talento Humano
- Control de Costos
- Cultura y Comportamiento Organizacional

- Legislación Mercantil y Societaria
- Proceso Administrativo
- Contabilidad Financiera
- Estadística Descriptiva
- Fundamentos de la Investigación
- Contextos e Interculturalidad

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/lic-administracion-empresas/



El Licenciado en Contabilidad y Auditoría, CPA de la 
PUCE Sede Ambato, puede desarrollarse en:
Contraloría y Auditoría
Planificación y Presupuestación
Tesorería, crédito y cartera
Evaluación y gestión de proyectos
Administrativo y de Operaciones

CAMPO LABORAL
Gestión de riesgos
Mesas de dinero
Inversiones y manejo de portafolios financieros
Consultoría financiera y contable general

Está en condiciones de aplicara para ser 
calificado como Auditor y Contador Público 
Autorizado.  
Está en capacidad de administrar y gestionar 
los riesgos financieros de un negocio o 
institución.
Prepara informes técnicos financieros sobre 
resultados empresariales.
Maneja aspectos de política monetaria y 
cambiaria.
Realiza análisis de proyectos y valoración de 
empresas.
Realiza labores de consultoría administrativa y 
financiera.

PERFIL PROFESIONAL

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÍTULO
Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

Propone modificaciones e innovaciones en los 
manejos contables y financieros.
Analiza los procesos y efectos que tienen o 
pueden tener los sistemas actuales y futuros de 
la contabilidad y auditoría.
Está en capacidad de crear y manejar 
empresas propias de cualquier índole.

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-36-No.677 – 2017



PLAN DE ESTUDIOS

- Contabilidad Básica
- Administración
- Matemática Aplicada
- Metodología de Investigación en Contabilidad y                       
Finanzas
- Comunicación Oral y Escrita
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación

- Contabilidad Superior
- Microeconomía
- Legislación Laboral
- Emprendimiento y Mercadotecnia
- Jesucristo y la Persona de Hoy
- Estadística Inferencial

- Contabilidad Avanzada
- Contabilidad de Costos II
- Aplicaciones Tributarias
- Gestión Tributaria
- Ética Personal y Socioambiental
- Prácticas de Servicio Comunitario

- Auditoría de Sistemas
- Administración Financiera
- Auditoría de Planificación
- Contabilidad Gubernamental y del Sistema de 
Economía Popular Solidario
- Diseño y Evaluación Proyectos
- Prácticas pre profesionales

- Auditoría de Gestión
- Finanzas Corporativas
- Auditoría de Estados Financieros
- Deontología Profesional
- Unidad de Integración Curricular

- Administración Presupuestaria
- Gestión de Costos
- Contabilidad de Instituciones Financieras y Seguros
- Planificación Tributaria
- Gestión de Talento Humano
- Prácticas pre profesionales

- Sistemas Informáticos Contables
- Macroeconomía
- Contabilidad de Costos I
- Administración Estratégica
- Investigación Operativa
- Gestión por Procesos

- Contabilidad Intermedia
- Legislación Mercantil y Societaria
- Principios Básicos Tributarios
- Fundamentos de la Investigación
- Contextos e Interculturalidad
- Estadística Descriptiva

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/contabilidad-auditoria/



Puedes estudiar esta carrera en

El licenciado en Negocios Internacionales de 
la PUCE Sede Ambato, puede desarrollarse 
en:
• Organizaciones públicas y privadas.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Asociaciones productivas.
• Asociaciones comerciales para la 
exportación.

Posee un sentido de interpretación de las 
diversas culturas y una alta motivación al logro 
y búsqueda de soluciones, a través de la 
aplicación de tu formación multidisciplinaria y 
multilingüe, de tu visión global del mundo de 
los negocios y de tu vocación negociadora 
internacional.
Formulas y ejecutas los procesos de 
negociación internacional e intercultural, a 
través de la aplicación de herramientas 
modernas de la gerencia internacional de los 
negocios, con la inclusión de los saberes, las 
culturas y plurales del Ecuador para el resto 
del Mundo.

CAMPO LABORAL

PERFIL PROFESIONAL

TÍTULO
Licenciado/a en Negocios Internacionales

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-32-No.587-2017

NEGOCIOS INTERNACIONALES

Explicas las causas y efectos de los 
fenómenos sociales, económicos y 
empresariales a nivel mundial, a partir del 
análisis del entorno, sus cambios y sus 
actores más importantes.
Identificas el comportamiento social y 
económico de diferentes sociedades y 
culturas para aprovechar oportunidades de 
incursión empresariales exitosas en contextos 
internacionales.
En tu comportamiento profesional integras 
cuestiones éticas que posibilitan un 
intercambio honesto con el resto de culturas a 
nivel mundial.
Demuestras respeto por el medio ambiente en 
las actividades propias de la profesión. 
Aprecias el mundo desde un punto de vista 
integral con conciencia humanista y social, 
procurando la eficiencia en su interacción. 



PLAN DE ESTUDIOS

- Comunicación Oral y Escrita
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC)
- Introducción a los Negocios Internacionales
- Metodología de la Investigación en Administración
- Matemática Aplicada
- Contabilidad Básica

- Microeconomía
- Jesucristo y la Persona de Hoy
- Legislación Laboral
- Estadística Inferencial
- Entorno Socioeconómico
- Innovación y Emprendimiento

- Macroeconomía
- Investigación de Mercados
- International Supply Chain 
Management
- Strategic Planning
- Ética Personal y Socioambiental
- Prácticas de Servicio Comunitario

- Finanzas Internacionales
- Fair Trade and Social Responsibility
- Propiedad Intelectual
- Diseño y Evaluación de Proyectos
- Comercio Exterior y Políticas Comerciales
- Prácticas Preprofesionales II

- Relaciones Económicas Internacionales
- Digital Business Strategies
- Cross Cultural Management
- Internacionalización de MYPIMES
- Integración Curricular

- Legislación y Nomenclatura Aduanera
- Finanzas Corporativas
- International Negotiation Strategies
- International Marketing
- Operaciones del Comercio Exterior
- Prácticas Preprofesionales I

- Administración Financiera
- Fundamentos de Mercadotecnia
- Gestión del Talento Humano
- Gestión por Procesos
- Investigación Operativa
- Fundamentals of Business Communication

- Contextos e Interculturalidad
- Fundamentos de la Investigación
- Legislación Mercantil y Societaria
- Estadística Descriptiva
- Contabilidad de Costos
-  Administración

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/negocios-internacionales



Nuestros/ las profesionales están capacitados para 
la asesoría jurídica con una sólida formación 
interdisciplinaria en los campo del Derecho 
contemporáneo que le faculta tratar y cumplir las 
obligaciones sociales jurídicas y obteniendo las 
estrategias precisas para una defensa oportuna y 
ética.
Además, estás facultado para el patrocinio de 
causas en las áreas civiles, penales, administrativas, 

El/la egresado de la carrera de Derecho de la 
PUCE Sede Ambato estará en capacidad de 
identificar los fenómenos sociales con 
relevancia jurídica, a nivel nacional, regional e 
internacional, mediante la observancia de 
valores éticos y cristianos; podrá reconocer las 
situaciones y relaciones jurídicas de forma 
crítica, incorporando enfoques de derechos, 
género e interculturalidad; comunicar con 
altos estándares de calidad las situaciones 
jurídicas, con el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación; resolver 
problemas desde la ciencia del Derecho, por 
medio de una adecuada interpretación y 

CAMPO LABORAL

PERFIL PROFESIONAL TÍTULO
Abogado/a

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-36-No.475 - 2015

DERECHO

consticuionales, empresariales, societarias, de 
derechos humanos y ambientales, tanto en los 
escenarios litigiosos como también en la 
resolución alternativa de conflictos.
Su amplia formación, también se encuentra 
fortalecida con la investigación de alto grado 
académico que le faculta ser un profesional presto 
para integrar los ámbitos de la docencia jurídica y 
la asesoría en todos los ámbitos del Derecho. 

aplicación del ordenamiento jurídico, de la 
técnica jurídica, los métodos alternativos de 
resolución de conflictos y la investigación 
interdisciplinaria; podrá analizar con 
responsabilidad social las situaciones que se le 
presenten, ejerciendo liderazgo para 
desarrollar la excelencia en todos los ámbitos 
del quehacer público y privado; y, aportar en la 
construcción práctica y permanente de la 
democracia, la justicia y la equidad.



PLAN DE ESTUDIOS

- Historia del Derecho
- Comunicación Oral y Escrita
- Introducción al Derecho
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación
- Derecho Romano
- Razonamiento Jurídico

- Jesucristo y persona de hoy
- Objetos del derecho
- Derecho constitucional
- Lectura y escritura académica
- Derecho procesal orgánico

- Ética personal y socioambiental
- Derecho laboral del sector público
- Negocios jurídicos y responsabilidad
- Teoría del delito y de la pena 
- Derecho internacional público

- Práctica de servicio comunitario
- Derecho sucesorio
- Derecho mercantil
- Técnicas de litigación oral
- Derecho ambiental
- Derecho procesal penal

- Diseño y evaluación de proyectos
- Prácticas preprofesionales (Consultorios I)
- Derecho societario
- Métodos alternativos de solución de conflictos
- Derecho canónico- Filosofía del derecho

- Derecho de la niñez y familia
- Derecho tributario
- Teoría de la prueba y recursos
- Teoría y práctica y derechos humanos
- Delitos en particular

- Derecho laboral del sector privado
- Derecho administrativo
- Teoría general del proceso
- Introducción al derecho penal
- Obligaciones

- Contextos e interculturalidad
- Fundamentos de la investigación
- Análisis jurídico 
- Instituciones económicas
- Teoría del estado
- Sujetos del derecho

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

- Deontología jurídica
- Derechos inmateriales
- Derecho de competencia
- Derecho internacional privado
- Unidad de integración curricular

NOVENO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/jurisprudencia/



El campo laboral lo constituye organizaciones de 
naturaleza pública o privada, industrias productivas y 
manufactureras, agencias de diseño o de ingeniería; 
departamentos de I+D+i y empresas relacionadas 
con el desarrollo de productos, así:
Industria automotriz (carrocerías y autopartes).
Industria de transformación metálica y plástica.

CAMPO LABORAL
Industrias de la madera y sus productos.
Industrias del papel y sus productos.
Industria textil, cuero y calzado.
Industrias de envase, empaque y almacenamiento.
Departamentos de I+D+i de grandes empresas.
Universidades.

Creativo para usar de forma eficiente e 
innovadora todos los recursos teóricos, 
conceptuales,  metodológicos y técnicos, con el 
propósito de crear propuestas de diseños y 
servicios, con un alto valor en el mercado 
ecuatoriano.
Elabora todas las especificaciones técnicas, para 
la correcta fabricación y montaje de cada uno de 
los componentes que conforman el producto.
Capacidad de trabajar en ambientes 
multidisciplinarios y cooperativos, hacia la 
organización y dirección de proyectos para 
promover mejoras cualitativas en la actividad 
empresarial o de emprendimiento, de los 
sectores económico – productivos.
Establecer estrategias de investigación e 
innovación, aplicadas en el diseño de productos y

PERFIL PROFESIONAL

DISEÑO INDUSTRIAL

TÍTULO Ingeniero/a en Diseño Industrial
Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-16-No.320-2020 

procesos, con el fin incrementar la productividad, 
agregar valor, innovar y atender las prioridades del
sector productivo de la Zona 3 Centro del país, 
fomentando una cultura de emprendimiento y 
convivencia social.
Capacidad creativa para la negociación y el cambio 
de la matriz productiva, con actitudes encaminadas 
al fomento de la producción nacional con 
responsabilidad social, cultural y medio ambiental.
Promover el rescate de conocimientos ancestrales, 
cosmovisiones y dinámicas culturales, para 
garantizar proyectos de co-creación que 
promuevan los sistemas de producción y consumo.



PLAN DE ESTUDIOS

- Historia y Teoría del Diseño
- Comunicación Oral y Escrita
- Boceto para el Diseño Industrial I
- Cálculo I
- Física I
- Tecnologías de la Información y de la comunicación
- Geometría

- Metodología del Diseño Industrial e Innovación de 
Productos
- Ergonomía I
- Boceto para el Diseño Industrial III
- Dibujo Técnico
- Ciencia de los Materiales
- Jesucristo y la Persona de Hoy

- Taller de Diseño I
- Diseño de Marca e Identidad Corporativa
- Diseño Asistido por Ordenador II
- Estadística
- Ingeniería en Materiales y Procesos de Manufactura II
- Ética Personal y Socioambiental

- Taller de Diseño III
- Titulación
- Diseño Asistido por Ordenador IV
- Integración de Proyectos Digitales
- Innovación y Empresa
- Prácticas Preprofesionales II

- Diseño y Producción Sustentable
- Gestión de Proyectos
- Seguridad Industrial
- Sistemas de Calidad
- Integración Curricular

- Taller de Diseño II
- Mecanismos
- Diseño Asistido por Ordenador III
- Fundamentos de la Electrónica Digital
- Ingeniería en Materiales y Procesos de Manufactura III
- Prácticas Preprofesionales I

- Creatividad Constructiva y Prototipos
- Ergonomía II
- Diseño Asistido por Ordenador I
- Resistencia de Materiales y Estructura del Producto
- Ingeniería en Materiales y Procesos de Manufactura I
- Prácticas de Servicio Comunitario

- Diseño Básico Bidimensional y Tridimensional
- Fundamentos de la Investigación
- Boceto para el Diseño Industrial II
- Cálculo II
- Física II
- Contextos e Interculturalidad

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/diseno-industrial/



El/la licenciado/a en enfermería graduado en 
la PUCE Sede Ambato será capaz de prestar el 
cuidado de forma integral con actitud crítica y 
reflexiva a la persona, familia, grupos y 
comunidad, con fundamentación científica, 
técnica, ética, humanística e Intercultural, en 
consideración a la seguridad del paciente 
como un deber ético en el ejercicio profesional 
para garantizar la calidad de la atención en 
salud. El cuidado de enfermería considera el 
ciclo de vida, los determinantes sociales de la 
salud, las políticas de salud del país y las 
tendencias en el quehacer profesional, en el 
marco de la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, cuidado, rehabilitación. Su 
intervención se desarrollará en los procesos 
asistenciales tanto en el ámbito comunitario, 
hospitalario, empresarial y en áreas 
relacionadas a educación, investigación, 
vinculación con la comunidad y la gestión de 
servicios de salud en concordancia con el 
contexto social, epidemiológico y ambiental, 
esto en relación a la autonomía de la profesión 
y a la práctica colaborativa en actividades y 
funciones como parte del equipo inter y 
multidisciplinario.

CAMPO LABORAL
TÍTULO Licenciado/a en enfermería

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-14-No.283-2020

ENFERMERÍA

Brinda cuidados de enfermería de forma 
integral, considerando al Ser Humano en sus 
dimensiones físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales a lo largo del ciclo de vida; 
desarrollando acciones de promoción de la 
salud, la prevención de las enfermedades, el 
tratamiento, la rehabilitación y cuidados 
paliativos y acompañamiento en el proceso de 
morir. Aplicando el juicio clínico y adopción de 
decisiones mediante el proceso de atención de 
Enfermería, respaldado por modelos teórico, 
metodológicos, basados en la evidencia para la 
prestación de servicios seguros, con calidad y 
calidez en todos los niveles de atención y 
complejidad y en el marco de una atención 
interdisciplinaria y multisectorial.

PERFIL DE EGRESO



PLAN DE ESTUDIOS

- Biología
- Bioquímica
- Morfofisiología I
- Comunicación Oral y Escrita
- Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
- Enfermería: Contexto y desarrollo
- Salud: Contexto Nacional e Internacional

- Administración de Medicamentos
- Epistemología del Cuidado y Bases 
Teóricas de Enfermería
- Educación y Comunicación en Salud
- Enfermería Comunitaria I
- Farmacología Aplicada
- Jesucristo y la Persona de Hoy
- Psicología General, Evolutiva y Social
- Nutrición y Dietética

- Cuidado de Enfermería (Clínico) del 
Adulto y Adulto Mayor
- Deontología Profesional y Legislación
- Ética Personal y Socioambiental
- Lectura y Escritura Académica
- Metodología de Investigación II

- Administración de los Servicios de Enfermería II
- Cuidado de Enfermería en Salud Mental, 
Psiquiatría y Cuidados Paliativos
- Enfermería Basada en Evidencia
- Integración Curricular

- Prácticas Preprofesionales/Internado Rotativo 
Clínico-Quirúrgico
- Prácticas Preprofesionales/Internado Rotativo 
en Ginecobstetricia y Neonatología

- Administración de los Servicios de Enfermería I
- Cuidados de Enfermería del Paciente Quirúrgico
- Informática aplicada a la salud
- Salud Integrativa y Medicina Complementaria
- Enfermería Comunitaria II

- Bioestadística
- Gestión del Cuidado
- Cuidado de Enfermería de la Mujer y del 
Recién Nacido
- Cuidado de Enfermería del Niño y 
Adolescente y en Situación de Discapacidad
- Epidemiología
- Metodología de la Investigación I

- Morfofisiología II
- Microbiología y Parasitología
- Farmacología Básica
- Enfermería Básica
- Fundamentos de la Investigación
- Contextos e Interculturalidad

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

- Prácticas Preprofesionales/Internado 
Rotativo Pediatría
- Prácticas Preprofesionales/Internado 
Rotativo Salud Familiar y Comunitaria

NOVENO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/enfermeria/



Puedes estudiar esta carrera en

Comprender la integralidad del ser humano, 
en su morfo-función fisiológica y patológica, y 
su relación con la dimensión psicológica, 
social cultural y espiritual del ser humano a lo 
largo del ciclo de vida.
Conceptualizar a la Salud y los problemas de 
Salud prevalentes, como un proceso 
multidimensional, de acuerdo con el ciclo vital 
individual y familiar, para realizar el manejo 
integral que incluye: promoción de la salud, 
prevención y curación de la enfermedad; a la 
luz de la mejor evidencia, con un enfoque 
intercultural y seguridad del paciente.
Establecer una comunicación pertinente e 
idónea en los diferentes contextos 
académicos, y en los procesos de atención en 
salud empleando códigos y registros 
lingüísticos adecuados. 
Desarrollar procesos de investigación 
basados en el método científico, con enfoque 
cualitativo y cuantitativo, que respondan a los 
problemas de salud del país y del mundo, 
según los contextos y ámbitos de su 
desempeño profesional.

PERFIL DE EGRESO TÍTULO
Médico General

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-14-No.283-2020

MEDICINA

Aplicar principios éticos y legales, en los 
diferentes contextos académicos y 
profesionales, que permitan una convivencia
adecuada en la sociedad.
Reconocer en la filosofía y práctica de la 
atención primaria de la salud el sustento 
conceptual que permita la participación del 
médico en el equipo de salud, en la comunidad 
y ene le sistema de salud.
Desarrollar competencias de autonomía y 
autoaprendizaje que fomente el desarrollo 
humano, para alcanzar objetivos personales y 
sociales, respetando las diferencias, con 
espíritu emprendedor, creatividad y liderazgo.



PERFIL PROFESIONAL

En base a la organización del Sistema 
Nacional de Salud, los escenarios laborales de 
los graduados a nivel nacional se ubican en el 
primero, segundo niveles de atención según su 
capacidad resolutiva.
Primer Nivel de Atención: Año de medicatura 
rural en, Centros de Salud tipo A, B, C. Los 
roles que desempeñan los médicos graduados 
son: cumplir con el Modelo Integral de Salud 
MAIS; conformar Equipos de Atención Integral 
de Salud; administrar los recursos físicos, 
materiales, medicamentos, insumos y otros, 
conforme la necesidad institucional; participar 
en un sistema de referencia y contra 
referencia.

Segundo Nivel de Atención: Hospitales 
Básicos, Hospitales Generales. Los roles que 
desempeñan los médicos graduados son: 
cumplir con el Modelo Integral de Salud; 
participar en un sistema de referencia y contra 
referencia; administrar los recursos físicos, 
materiales, medicamentos, insumos y otros, 
conforme la necesidad institucional. Las 
funciones que cumplirán son: dar atención en 
Emergencias 24h/Hospital del día, promoción 
de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación del enfermo; dar atención a los 
pacientes que requieren especialidades 
médicas básicas; dar atención en cuidados 
paliativos; participar en la docencia; dar 
atención a
los pacientes que requieren especialidades y 
subespecialidades en el 

En las habilidades y destrezas interculturales:
• Reconocer conocimientos, actitudes y prácticas 
asociados a sistemas de salud de diferentes 
pueblos indígenas y nacionalidades y de los 
saberes populares.
• Fomentar relaciones médico paciente, 
informadas, abiertas y cálidas.
• Reconocer las experiencias de la salud y la 
enfermedad como fuentes de conocimiento 
continuo.
• Promover prácticas médicas y sanitarias 
sostenibles ambiental y socialmente.
• Promover condiciones de equidad de género e 
igualdad en sus entornos laborales y servicios 
profesionales.

 marco de referencia y contra referencia 
médicas de alta complejidad trabajando con 
acompañamiento de un equipo 
interdisciplinario; cumplir con el programa 
académico de pregrado de una institución de 
educación superior son el objetivo de obtener 
un título de médico general.



PLAN DE ESTUDIOS

- Morfo función 1
- Ciencias Básicas de la Salud 1
- Comunicación Oral y Escrita
- Desarrollo Humano 1
- Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC)

- Morfo función 3
- Ciencias Básicas de la Salud 3
- Administrativo Sanitario 1
- Desarrollo Humano 3
- Jesucristo y la Persona de Hoy
- IDIS 2

- Salud Integral a la Mujer 1
- Salud Integral al Adulto 1
- Salud Integral al Niño 1
- IDIS 4

- Salud Integral a la Mujer 3
- Salud Integral al Adulto 3
- Salud Integral al Niño 3
- IDIS 6

- Salud Integral a la Mujer 4
- Salud Integral al Adulto 4
- Salud Integral al Niño 4
- IDIS 7

- Salud Integral a la Mujer 2
- Salud Integral al Adulto 2
- Salud Integral al Niño 2
- IDIS 5

- Morfo función 4
- Ciencias Básicas de la Salud 4
- Administrativo Sanitario 2
- Desarrollo Humano 4
- Ética personal y Socio ambiental
- IDIS 3

- Morfo función 2
- Ciencias Básicas de la Salud 2
- Fundamentos de la Investigación
- Desarrollo Humano 2
- IDIS 1

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

- IDIS Hospitalario al Niño
- IDIS Hospitalario a la Mujer
- IDIS Hospitalario al Adulto
- IDIS Hospitalario Clínico-Quirúrgico
- IDIS Comunitario

- IDIS Hospitalario al Niño
- IDIS Hospitalario a la Mujer
- IDIS Hospitalario al Adulto
- IDIS Hospitalario Clínico-Quirúrgico
- IDIS Comunitario

DÉCIMO PRIMER NIVEL DÉCIMO SEGUNDO NIVEL

- Destrezas Clínico-quirúrgicas 1
- Deontología profesional y Legislación
- Salud Integral Hospitalaria 1
- Filosofía de la Disciplina
- Lectura y Escritura Científica
- DIS 8

- Destrezas Clínico-quirúrgicas 2
- Salud Integral Hospitalaria 2
- IDIS 9
- Integración Curricular

NOVENO NIVEL DÉCIMO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/medicina/



El licenciado/a en Psicología Clínica de la
PUCE Sede Ambato, puede desarrollarse en:
• Hospitales generales y de especialidad.
• Proyectos de desarrollo social con
grupos especiales.
• Equipos de investigación en salud
mental.
• Consulta Privada.

Dominio de técnicas y herramientas que 
permiten visualizar los signos y síntomas de las 
patologías de salud mental, mismos que facilitan 
la incorporación a un sistema de convivencia 
armónica que facilita los objetivos de vida que se 
plantean los sujetos en quienes se interviene, de 
modo que éstos logren paulatinamente 
afianzarse en procesos psicológicos de 
intervención psicoterapéutica.
Dominio en el manejo de conocimientos actuales 
y avances contemporáneos de la Psicología, 
destacando las corrientes y los procesos 
interventivos y aplicables en el contexto 
nacional.
Conocimiento en procesos inclusivos mediante 
el dominio de aspectos legales y deontológicos, 

CAMPO LABORAL

PERFIL PROFESIONAL

TÍTULO
Licenciado/a en Psicología Clínica

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-32-No.587-2017

PSICOLOGÍA CLÍNICA

estrechamente ligados a la práctica profesional y 
a la capacidad en la toma de decisiones basadas 
en implicaciones éticas que benefician y 
promulgan una cultura de confianza y necesidad 
de la Psicología por medio de una práctica 
adecuada.
Aplicación de herramientas de evaluación 
psicológica y de intervención ajustadas al 
contexto de necesidades sociales y actuales de 
la población; a través de procesos y técnicas que 
permitan un avance y desarrollo de investigación 
científica de la Psicología en el Ecuador.
Ávido en el desarrollo de proyectos de 
prevención con el objetivo afianzador de un 
abordaje de 
promoción de deberes y derechos que 
promuevan iniciativas de paz y se desarrollen 
equipos de 
trabajo interdisciplinario cuyas funciones estén 
relacionadas con la responsabilidad social.



PLAN DE ESTUDIOS

- Psicofisiología
- Filosofía de la Psicología Clínica
- Problemas Socioculturales e Interculturalidad
- Proceso Psicológicos
- Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC)
- Comunicación Oral y Escrita

- Psicopatología General
- Teoría Humanista
- Estadística en Psicología Clínica
- Psicología del Desarrollo de la Adultez
- Jesucristo y la Persona de Hoy

- Teoría Psicoanalítica II
- Intervenciones Clínicas de la Niñez 
y la Adolescencia
- Ética Personal y Socioambiental
- Psicodiagnóstico
- Psicología Clínica de la Adultez

- Trabajo de Campo en Psicología Clínica II
- Prácticas Preprofesionales II
- Intervenciones Clínicas de la Adultez
- Psicología Clínica Grupal y Comunitaria
- Metodología de la Investigación
Cualitativa en Psicología Clínica
- Metodología de la Investigación
Cuantitativa en Psicología Clínica

- Psicología Clínica Hospitalaria
- Diseño y Evaluación de Proyectos
- Deontología Profesional y
Legislación
- Psicología Clínica y Violencia
- Unidad de Integración Curricular

- Psicopatología Dinámica
- Trabajo de Campo en Psicología Clínica I
- Prácticas Preprofesionales I
- Técnicas Proyectivas
- Prácticas de Servicio Comunitario
- Intervención en Crisis

- Teoría Psicoanalítica I
- Teoría Integrativa
- Teoría Sistémica
- Evaluación en Psicología Clínica
- Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia

- Neuropsicología
- Teoría Cognitiva y Conductual
- Psicología Social
- Psicología del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia
- Contextos e Interculturalidad
- Fundamentos de la Investigación

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/psicologia-clinica/



Puedes estudiar esta carrera en

El Licenciado en Psicología de la PUCE
Sede Ambato, puede desarrollarse en las
siguientes áreas:
• Instituciones y organizaciones tanto
públicas como privadas
• Instituciones de Salud Mental
• Instituciones y Centros Educativos
• ComunidadesTerapéuticas
• Proyectos de Desarrollo Social
• Instituciones de Protección especial a
niños y adolescentes
• Organismos de Cooperación Internacional

Al finalizar el programa de estudios, y una vez 
titulado el Licenciad en Psicología estará en 
capacidad de:
Ejecutar con experticia procesos de 
evaluación psicológica bajo parámetros éticos 
y metodológicos.
Integrar conocimientos teóricos de la 
Psicología y destrezas de investigación en la 
identificación de análisis de problemáticas 
psicosociales y la elaboración de proyectos 
para su abordaje.

CAMPO LABORAL

PERFIL PROFESIONAL

TÍTULO
Licenciado/a en Psicología

Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-32-No.587-2017

PSICOLOGÍA

Aplicar métodos y técnicas de intervención 
psicológica primaria y secundaria y 
seguimiento bajo parámetros éticos y metodo-
lógicos en los ámbitos clínico, educativo y 
organizacional.
Interactuar eficazmente en equipos de trabajo 
multi, inter y transdisciplinarios.



PLAN DE ESTUDIOS

- Comunicación oral y escrita
- Tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC)
- Historia, Filosofía y Epistemología de la Psicología
- Fundamentos Biológicos de la Psicología
- Metodología de la Investigación
- Psicología General

- Conducción de grupos
- Jesucristo y la persona de hoy
- Corrientes Psicológicas II
- Neuropsicología
- Psicoestadística I
- Psicología Comunitaria

- Ética personal y socioambiental
- Psicología del aprendizaje
- Psicopatología I
- Psicología de la adultez y de la 
tercera edad
- Evaluación Psicológica I

- Diseño y evaluación de proyectos en 
Psicología
- Sexualidad, Género y Cultura
- Intervención Psicológica I
- Comunidad como agente de Salud Mental
- Prácticas Preprofesionales

- Informática aplicada a la investigación
en Psicología
- Deontología profesional y legislación en Psicología
- Intervención Psicológica II
- Psicología de la Diversidad
- Integración Curricular

- Problemas Psicosociales del Ecuador
- Psicología de la Familia
- Psicopatología II
- Psicología de la Salud
- Evaluación Psicológica II
- Prácticas de servicio a la comunidad

- Entrevista Psicológica
- Psicometría
- Psicología de la Personalidad
- Psicología de la niñez y la adolescencia
- Psicoestadística II
- Prácticas de servicio a la comunidad

- Contextos e interculturalidad
- Fundamentos de la Investigación
- Corrientes Psicológicas I
- Neuroanatomía y Psicofisiología
- Psicología de la Comunicación
- Psicología Social

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/psicologia/



El Ingeniero en Sistemas de Información
de la PUCE Sede Ambato, puede
desarrollarse en las siguientes áreas:
Desarrollador de Sistemas de
Información
Consultor de Sistemas de Información

CAMPO LABORAL
Consultor Data Warehouse y Data
Mining
Diseñador y administrador de Bases de Datos
Investigador y profesor
Innovador
Emprendedor

Desarrolla sistemas informáticos que ayudan a 
automatizar los procesos que manejan grandes 
volúmenes de datos y muestra indicadores de 
gestión que brindan soporte en la toma de 
decisiones, solventa el deficiente, uso de las 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en la sociedad.
Realiza reingeniería de procesos de modo que 
sean más eficientes y se puedan automatizar 
con sistemas integrados de gestión 
empresarial, además implementa sistemas que 
permitan hacer un seguimiento al flujo del 
proceso. 

PERFIL PROFESIONAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TÍTULO Ingeniero/a en Sistemas 
de Información
Modalidad presencial
Mediante resolución:
RPC-SO-06-No.078 – 2018

Impulsa proyectos de investigación de acuerdo a 
los requerimientos con capacidades técnicas y de 
gestión, para dinamizar la transformación 
productiva.
Adquiere habilidades estratégicas de alta 
gerencia que le impulsa a emprender proyectos 
innovadores y enfocados a la creación de sus 
propias empresas tecnológicas.



PLAN DE ESTUDIOS

- Comunicación Oral y Escrita
- Tecnologías de la Información y Comunicación
- Matemática Básica
- Algebra Lineal
- Algoritmos y Pseudocódigos
- Fundamentos de Sistemas de Información

- Jesucristo y la Persona de Hoy
- Lectura y Escritura Académica
- Estructura Discretas II
- Redes I
- Estructura de Datos
- Estadísticas y Probabilidades

- Ética Personal y Socioambiental
- Sistemas Operativos: Conceptos y Administración
- Desarrollo Basado en Plataformas
- Base de Datos II
- Análisis y Diseño de Sistemas de Información
- Prácticas Preprofesionales I

- Diseño y Evaluación de Proyectos
- Arquitectura Empresarial
- Interacción Humano Computador
- Ciencia de Datos
- Inteligencia de Negocios
- Prácticas de Servicio Comunitario

- Deontología Profesional y Legislación
- Computación Paralela, Distribuida y en la Nube
- Seguridad y Gestión de Riesgos en la Tecnología
de la Información
- Sistemas de Información Gerencial
- Datos Grandes
- Unidad de Integración Curricular

- Planificación de Sistemas y BPM
- Emprendimiento Tecnológico
- Integración de Sistemas (Servicios)
- Inteligencia Artificial
- Desarrollo de Aplicaciones en Sistemas de Información
- Prácticas Preprofesionales II

- Filosofía de la Disciplina
- Infraestructura de Tecnologías de la Información
- Redes II
- Programación Orientada a Objetos
- Base de Datos I
- Ingeniería de Software

- Contextos e Interculturalidad
- Fundamentos de Investigación
- Estructuras Discretas I
- Cálculo Diferencial e Integral
- Programación Estructurada y Funcional
- Análisis de Sistemas de Negocios

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL

SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL

www.pucesa.edu.ec/pregrado/sistemas-de-informacion/



Más información
032994840 ext.: 3103 - 3102

Av. Manuela Sáenz, sector El Tropezón

www.pucesa.edu.ec


