1.

Arquitectura

Perfil de Ingreso
El aspirante a estudiante de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Diseño debe ser
una persona con el siguiente perfil:










Poseer capacidad analítica
Tener sentido de responsabilidad social
FACILIDAD para la resolución de problemas
Ser creativo, innovador y proactivo
Poseer cualidades éticas y morales
Ser comunicativo y expresivo
Tener facilidad para el uso de nuevas tecnologías
Saber trabajar en equipo
Dominio de habilidades y destrezas visuales y de manejo espacial

Perfil de Egreso
El Arquitecto de la UCSG será un profesional con una sólida e integral formación
humanista, social, científica, intelectual, cultural, espiritual y ética; que le permita actuar,
en su vida personal y profesional, de forma responsable, comprometida y consciente, y es
un profesional de alto nivel, polivalente e interdisciplinario, que:













Concibe y construye proyectos desde una perspectiva que considere lo sostenible,
bioclimático y ecológico como ejes dinamizadores de su actividad profesional
Sistematiza integralmente un proyecto, desde su inicio y sus diferentes etapas
procesuales de investigación, programación, diseño, planificación, construcción,
administración, gerencia y gestión
Maneja lo teórico-conceptual como herramienta para desarrollar proyectos de
investigación e intervención aplicada
Comprende y aplica los fundamentos de la crítica arquitectónica y de los espacios
construidos.
Maneja herramientas manuales e informáticas para la representación gráfica de
proyectos Tiene conocimientos pertinentes a lo referente al diseño estructural y la
arquitectura sismo-resistente
Desarrolla investigaciones relacionadas con la crítica arquitectónica y urbana
Interviene en espacios y edificaciones patrimoniales para su recuperación y puesta
en valor
Diseña y construye espacios abiertos, tales como parques, jardines y plazas
Maneja las reglas, lenguajes y normas compositivas del diseño urbano
Diagnostica el estado de las edificaciones y sus patologías, para proporcionar
soluciones técnicas y estéticas, ya se trate de un edificio convencional o de una
edificación declarada patrimonio cultural

2. Diseño de Interiores
Perfil de Ingreso
El aspirante a estudiante de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Diseño debe ser
una persona con el siguiente perfil:








Poseer capacidad analítica.
Tener sentido de responsabilidad social. Facilidad para la resolución de problemas
Ser creativo, innovador y proactivo
Poseer cualidades éticas y morales
Ser comunicativo y expresivo
Tener facilidad para el uso de nuevas tecnologías
Saber trabajar en equipo
Dominio de habilidades y destrezas visuales y de manejo espacial

Perfil de Egreso
El diseñador de interiores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil será
un profesional, con pensamiento crítico-social, dotado de competencias integrales que les
permitan responder a los desafíos de la globalización, la sociedad del conocimiento, la
democracia, a partir del fortalecimiento de la investigación y la vinculación con la
sociedad, así como el uso de tecnologías, que favorezcan los procesos de relevancia,
calidad, actualización e internacionalización en el campo del diseño de interiores,
expresados en el aprendizaje permanente, el aprender a aprender, la promoción y difusión
del conocimiento, así como el desarrollo social, equitativo y sustentable.

3. Gestión Gráfica Publicitaria
Perfil de Ingreso
El aspirante a estudiante de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Diseño debe ser
una persona con el siguiente perfil:










Poseer capacidad analítica
Tener sentido de responsabilidad social
Facilidad para la resolución de problemas
Ser creativo, innovador y proactivo
Poseer cualidades éticas y morales
Ser comunicativo y expresivo
Tener facilidad para el uso de nuevas tecnologías
Saber trabajar en equipo
Dominio de habilidades y destrezas visuales y de manejo espacial

Perfil de Egreso
El Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria de la UCSG es un profesional con una sólida e
integral formación humanista, social, científica, intelectual, cultural, espiritual y ética; que
le permita actuar, en su vida personal y profesional, de forma responsable, comprometida
y consciente, con autonomía, creatividad y autorrealización en el proceso de configuración
y comunicación de la información visual, icónica y textual, contribuyendo así a la creación
de una cultura visual con identidad para el Ecuador.
Resultados de aprendizaje
El licenciado en gestión gráfica publicitaria de la UCSG es un profesional de alto nivel que:









Planifica, gestiona y coordina proyectos gráficos publicitarios.
Diseña piezas gráficas publicitarias y productos editoriales empleando técnicas y
herramientas manuales y digitales.
Diseña, programa e implementa proyectos multimedia y sitios web aplicando
tecnología de punta.
Diseña programas de Identidad Corporativa e Imagen Global para resolver
problemas de comunicación visual.
Analiza, diagnostica, y evalúa los problemas gráficos y de comunicación visual para
la implementación de proyectos de mejoramiento.
Integra equipos de trabajo para el diseño de campañas publicitarias y de
Marketing.
Integra equipos de trabajo multidisciplinarios en proyectos culturales y
comerciales.
Domina el idioma Inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.

4. Música
Perfil de Ingreso
El estudiante de la Carrera de Música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
debe tener:




Capacidad de retención.
Coordinación motriz
Capacidad Auditiva Normal

Habilidades propias del campo musical:




Sentido del ritmo
Gusto por un instrumento musical
Afinación

Perfil de Egreso
El Licenciado en Música de la Facultad de Artes y Humanidades de la UCSG es un artista
que incide en la construcción de una sociedad nacional e internacional eficiente, justa y
solidaria, a través del ejercicio profesional de la música en los campos de la ejecución
instrumental; de la investigación específica en su área; de la gestión, gerencia y
emprendimiento de proyectos musicales pertinentes.
El licenciado en Música:












Interacciona permanentemente con los sectores sociales y consolida el desarrollo
en las artes y en la cultura universal.
Lee e interpreta estándares musicales como solista o instrumentista de ensamble
entendiendo la estructura, forma, progresiones armónicas y melódicas.
Propone composiciones musicales de su autoría, así como arreglos musicales,
adaptándose a diversas situaciones musicales, mediante el uso de software de
edición musical.
Identifica problemas en el ámbito musical y propone soluciones acordes a nuestra
realidad social.
Desarrolla metodologías innovadores en el campo de la enseñanza musical a partir
de su práctica pedagógica e investigación histórica y formativa
Genera requerimientos acústicos de audio según la locación y naturaleza de
eventos musicales.
Identifica los roles de: músicos, managers, productores, sonidistas y audiovisuales,
que intervienen en la promoción y comercialización en el mercado nacional e
internacional.
Diseña estrategias de expansión y mejoras en el mercado global para todos
aquellos proyectos creativos musicales.
Domina el idioma inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.

5. Licenciatura en Lengua Inglesa
Perfil de Ingreso
Siendo la Carrera de Lengua Inglesa del área de Humanística, clasificada así por la
UNESCO, los postulantes pueden provenir de diversos perfiles académicos, sin embargo
deben estar orientados al campo humanístico - social con intereses en la lingüística,
administración y gestión educativa. Además, debe poseer nivel de inglés principiante o
superior.
Perfil de Egreso
El Licenciado en Lengua Inglesa es un profesional que:
 Domina el idioma inglés con un nivel de competencia C1 según el Marco Común
Europeo (CommonEuropean Framework), y posee las siguientes capacidades
según su mención:
En la mención de Traducción:
 Maneja procesos de traducción de documentos generales y/o especializados en los
campos científico, técnico, legal, económico, financiero, periodístico y productos
multimedia (Subtitulaje).
 Traduce software y video juegos integrando equipos de localización
 Mejora la traducción de documentos y productos multimedia del inglés al español
y viceversa mediante procesos de investigación en el área de lingüística aplicada.
 Realiza servicios autónomos de traducción, revisión y corrección de estilo de
inglés – español y viceversa.
En la Mención de Gestión en Enseñanza Bilingüe:
 Maneja situaciones académico- administrativas en el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma inglés.
 Diseña, planifica, implementa, evalúa y mejora programas, métodos, técnicas,
herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés basados en
estudios de necesidades aplicando métodos de investigación.
 Propone la aplicación de procesos metodológicos y herramientas tecnológicas
actualizadas para un mejor desenvolvimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Participa en equipos multidisciplinarios para dar apoyo lingüístico, académico y
administrativo.
 Propone nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés a través
de procesos de investigación.
 Administra institutos de idiomas y departamentos de inglés en centros de
estudios.
 Planifica proyectos educativos basados en evaluaciones del nivel de competencia,
estilos de aprendizajes, experiencias y conocimientos previos de los educandos.

6. Ingeniería en Producción y Dirección en Artes
Multimedia
Perfil de Ingreso
Los estudiantes que opten por la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes
Multimedia deberán ser estudiantes orientados vocacionalmente a carreras con
tendencias artísticas, tecnológicas y comunicacionales.
Perfil de Egreso
El Ingeniero en Producción y Dirección en Artes Multimedia de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, es un Profesional que:





Integra de forma creativa y responsable las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación así como las técnicas de investigación formativa al arte digital.
Implementa de manera crítica y efectiva la producción de aplicaciones
multimedia.
Domina el inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.
Desarrolla proyectos de intervención en el área de la producción multimedia,
fundamentados en investigación, que respondan a demandas de la sociedad.

7. Ingeniería en Producción y Dirección en Artes
Audiovisuales
Perfil de Ingreso
Los estudiantes que opten por la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes
Audiovisuales deberán ser estudiantes orientados vocacionalmente a carreras con
tendencias artísticas, tecnológicas y comunicacionales.
Perfil de Egreso
El Ingeniero en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil, es un Profesional que:






Integra de forma creativa y responsable el arte audiovisual, las tecnologías de la
información y la comunicación, y las técnicas de investigación formativa para
plantear soluciones a problemas de realidad social.
Implementa de manera crítica y efectiva la realización de obras audiovisuales.
Domina el inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.
Desarrolla proyectos de intervención en el área de la producción audiovisual,
fundamentados en investigación, que respondan a demandas de la sociedad.

8. Economía
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la Carrera de Economía deberá ser una persona profundamente
interesada en los problemas económicos, sociales, ambientales y las posibilidades de
desarrollo de los pueblos. Por lo mismo, tendrá que ser una persona interesada en la
realidad social y su contexto socio político y cultural, además de tener marcadas
inclinaciones humanistas.
Paralelamente, necesita de gran capacidad analítica y disciplina profesional que le
permitan involucrarse directa y eficientemente en el análisis y/o promoción de solución a
los grandes problemas contemporáneos. Para ello, precisa de una cierta capacidad
analítica, además de un agudo sentido de solidaridad social.
Además el aspirante a ingresar a la Carrera de Economía deberá inclinarse por algunas de
las siguientes áreas de interés relevantes para el futuro profesional.
1. Un deseo por profundizar en las explicaciones de los procesos económicos que
impactan a las personas, empresas, organizaciones y países.
2. Capacidad de abstracción que le permita tener habilidad para el modelado y
solución de problemas.
3. Interés por el manejo y uso de recursos tecnológicos de cómputo y
comunicaciones.
4. Capacidad de comunicación con sus semejantes que le permita trabajar en equipo
y multidisciplinariamente.
5. Disposición para el aprendizaje abstracto, lógico y rigurosos, lo que le permitirá
comprender y analizar situaciones sociales complejas.
6. Hábito de lectura y la superación de retos intelectuales.
7. Capacidad creativa e innovadora.
8. Sensibilidad por los problemas sociales.
9. Interés por la investigación.
10. Requisitos de Ingreso para el Estudiante
Perfil de Egreso
El egresado de la Carrera de Economía de la UCSG será una persona académicamente
competitiva, socialmente responsable con sólidos valores morales y éticos para la
comprensión y análisis de los problemas económicos y sociales de la colectividad que
propenda al buen vivir de los individuos y a una economía popular y solidaria en los
diferentes escenarios económicos, tanto nacionales como internacionales.

9. Administración de Empresas
Perfil de Ingreso
Quien aspire a ingresar a la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de
ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, deberá cumplir con los siguientes requisitos y aptitudes:








Ser bachiller (estudios de segundo nivel), en cualquiera de sus modalidades.
Poseer sólidos conocimientos en Matemáticas y Contabilidad, y el dominio en un
nivel básico de Informática.
Tener firmes motivaciones y convicciones para emprender una carrera profesional
que le permita desarrollar, actitudes y aptitudes directivas y funciones ejecutivas,
en el ámbito de la Administración de Empresas y de los Negocios.
Tener la predisposición para superar vacíos y deficiencias de conocimientos,
acorde a las exigencias académicas requeridas para su ingreso.
Manejarse con el debido compromiso y honestidad en el cumplimiento de sus
responsabilidades estudiantiles, cumpliendo el código de ética de la facultad.
Desarrollar competencias humanistas en función de: valores, espíritu
emprendedor, investigación, cuidado del ambiente, polifuncionalidad, pro
actividad, trabajo en equipo; demostrando solidaridad, con visión global.

Actitudes y habilidades necesarias para ingreso:














Razonamiento abstracto y numérico.
Análisis y Síntesis.
Comprensión del lenguaje oral y escrito.
Capacidad comunicativa: expresar ideas, búsqueda y procesamiento de
información.
Planteo de problemas y sus soluciones.
Interacción en trabajos de equipo de diversas disciplinas.
Identificación de procesos históricos y su impacto en lo social y económico
Interés por el estudio y la superación personal y profesional.
Responsabilidad, honestidad y compromiso en su desempeño.
Iniciativa y creatividad para plantear propuestas innovadoras relevantes y
pertinentes.
Apertura a la colaboración, al intercambio de ideas y tolerancia a la diversidad de
maneras de pensar.
Uso de crítica constructiva y aplicación de ética profesional en el entorno de
trabajo.
Requisitos de ingreso del estudiante

Perfil de Egreso
Al Ingeniero en Administración de Empresas de la UCSG se lo identifica como un
profesional con excelencia académica, una persona socialmente responsable, con sólidos

valores éticos y morales, proclive a la investigación y el emprendimiento, competitivo y
capaz de diagnosticar el estado de las empresas, solucionar sus problemas, hasta
conducirlos a su optimización económica, que propenda hacia el buen vivir, sin deteriorar
el entorno ecológico.
El egresado, al aprobar todas las asignaturas de la malla curricular:
 Planifica y ejecuta proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica
en el ámbito empresarial y de los negocios.
 Administra todo tipo de empresas: públicas, privadas y organizaciones sociales;
desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, en concordancia con las normas
éticas y legales pertinentes.
 Maneja eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros, generando el
bienestar de los trabajadores, de los empleados y de la sociedad en su conjunto.
 Analiza e infiere desde el punto vista micro y macro económico las diferentes
estructuras del mercado y de las empresas en el entorno económico interno y
externo.
 Verifica e Interpreta la vigencia de los principales indicadores macroeconómicos,
(evolución del PIB, inflación, tasas de interés, tasa de desempleo, saldos de la
balanza comercial, etc.), para establecer el mejoramiento continuo de los bienes o
servicios producidos.
 Implementa estrategias competitivas sobre los procesos operativos, para
incrementar la productividad de la empresa.
 Desarrolla planes de acción para la distribución eficaz de bienes y servicios,
mediante la aplicación de la logística y de Tecnología de información, manteniendo
la calidad del producto.
 Realiza frecuentemente pronósticos de inversión y producción en las empresas,
hasta ubicarlas dentro de las más competitivas.
 Aplica todos los conocimientos adquiridos de, contabilidad, marketing y finanzas
en la elaboración de presupuestos, en donde el riesgo no impida llegar a la toma de
la mejor decisión de inversión.
 Mide las necesidades del cliente, a través de estudios de mercado, desarrollando
empatía en el diseño, producción y entrega de los bienes o servicios ofrecidos
 Domina el idioma Inglés para el ejercicio profesional.

10. Contaduría Pública e Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la Carrera de Ingeniería en Contabilidad Y Auditoría CPA de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, deberá tener una orientación hacia el
trabajo planeado y organizado, para responder de manera oportuna y eficiente a las
necesidades laborales de las organizaciones, para lo cual deberá reunir lo siguiente.
Características necesarias:
Habilidades:
 Capacidad de razonamiento abstracto y numérico.
 Análisis y Síntesis.
 Comprensión del lenguaje oral y escrito.
 Capacidad comunicativa: expresar ideas, búsqueda y procesamiento de
información.
 Capacidad de plantear y resolver problemas.
 Trabajo e interacción en equipos diversos e Interdisciplinarios.
 Capacidad de identificar y comprender procesos históricos y su impacto en lo
social y económico.
Actitudes:
 Interés por el estudio y la superación personal y profesional.
 Responsabilidad, honestidad y compromiso en su desempeño.
 Iniciativa y creatividad para plantear propuestas innovadoras relevantes y
pertinentes.
 Apertura a la colaboración, al intercambio de ideas y tolerancia a la diversidad de
maneras de pensar.
 Crítica y ética.
Perfil de Egreso
El contador público de la UCSG posee una actitud de servicio hacia la sociedad, habilidades
cognoscitivas y socio profesionales, sirviendo de apoyo directo o indirecto a la alta
dirección, orientando su visión, de lo operativo a lo estratégico y que en su función de
evaluadores se conviertan en críticos de estados financieros nacionales e internacionales
para la toma de decisiones.
Es por lo tanto necesario que este conocimiento abarque no sólo aquellas disciplinas
directamente relacionadas con su desempeño profesional sino las que le posibiliten una
formación integral:


Aplica en los estados financieros PCGA (Principios de la Contabilidad
Generalmente Aceptados) y las NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera), para cumplir disposiciones de tipo legal y normativas internacionales.










Elabora informes de estados financieros con la aplicación de la NIAA (Normas
internacionales de auditoría y Aseguramiento) y las SAS (Sistemas estándar de
auditoría), cumplimiento disposiciones legales y procedimientos internacionales.
Administra procesos financieros y tributarios para maximizar la riqueza de los
accionistas, utilizando para ello procedimientos y principios tributarios que le
permita racionalizar su carga impositiva.
Diseña y opera sistemas de información financiera para elaborar indicadores sobre
el desempeño de las distintas áreas de la empresa.
Elabora dictámenes sobre información financiera y tributaria para llevar a cabo
una adecuada planeación de las empresas.
Diseña variables económicas para escenarios probables con el estudio del entorno
económico.
Domina el idioma inglés para el ejercicio profesional.

11. Gestión Empresarial Internacional
Perfil de Ingreso
Para cursar esta carrera es fundamental:













Tener aptitudes para relacionar lo cuantitativo con lo cualitativo.
Tener aptitud para los idiomas extranjeros.
Poseer capacidad de liderazgo y actitud de servicio.
Ser creativo e innovador
Facilidad para relacionarse con los demás y trabajar en equipo.
Poseer aptitud y disposición para planear y organizar actividades.
Tener disposición por la temática relacionada con los procesos regulatorios en las
áreas de negocios.
Tener facilidad para comunicarse de forma verbal y escrita.
Habilidad en la negociación y resolución de conflictos.
Tener capacidad de observación y análisis de los problemas económicos
nacionales e internacionales.
Tener aptitud para el enfoque sistémico y captar visiones de conjunto
Tener conciencia crítica y responsabilidad social en el desarrollo de negocios.

Perfil de Egreso
Una vez cumplidos los 245 créditos, presentado el proyecto de graduación y aprobada la
sustentación ante un tribunal, el egresado de la carrera de Ingeniería en GEI es un
profesional que:








Administra organizaciones tanto locales como globales.
Analiza riesgos en la búsqueda de decisiones unificando los objetivos
organizacionales con los individuales involucrados, en función de la planificación
organizacional.
Gestiona los negocios internacionales utilizando los idiomas inglés, francés,
español y los conocimientos de procesos de integración y comportamiento de
mercados internacionales.
Administra los recursos financieros tomando las medidas más adecuadas para
minimizar el riesgo y la incertidumbre.
Planifica e implementa los sistemas de información gerencial acorde con las
necesidades de la empresa.

12. Ingeniería de Empresas
Perfil de Ingreso







Poseer, al menos, nivel básico de inglés
Presentar disposición a trabar en equipo de manera diligente y responsable
Presentar una actitud proactiva e iniciativa en las tareas académicas cotidianas
Estar dispuesto a ser sujeto de un proceso de aprendizaje usando dos escenarios:
aula y empresa
Presentar una conducta moderada dentro y fuera del aula
Presentar disposición a escuchar retroalimentaciones y a aplicar acciones
correctivas y preventivas recomendadas y necesarias a lo largo del proceso de
formación.

Perfil de Egreso
1. Interviene en la negociación, en el diseño de ofertas y servicios competitivos, en
la planeación y control de compras, en el manejo de recursos, control y valoración
de inventarios, en los procesos de facturación, en el control contable, en el análisis
financiero, en los procesos de producción y logísticos, en la gestión de
operaciones y en la gestión humana, de empresas Industriales, Comerciales o de
Servicios. PREPROFESIONAL
2. Organiza equipos de trabajo de manera competente y competitiva en el entorno
laboral. BASICO
3. Gestiona el tiempo, con sentido de la oportunidad, ritmos y plazos. BASICO
4. Analiza, valora y sistematiza las experiencias vividas y las situaciones o problemas
que afronta, lo que hace posible la transferencia de métodos entre situaciones y
contextos diferentes. PRE PROFESIONAL
5. Crea estrategias para manejar procesos y procedimientos que permitan la
optimización de diferentes áreas de empresas industriales, comerciales o de
servicios. BASICO ESPECIFICO
6. Busca mecanismos y crea estrategias para manejar procesos y procedimientos que
permitan la optimización de diferentes áreas de empresas Industriales,
Comerciales o de Servicios. BASICO
7. Convence con su intervención para argumentar las soluciones que propone.
BASICO ESPECIFICO
8. Transfiere los recursos (humanos, materiales, financieros) necesarios para
resolver problemas y lograr los resultados previstos de acuerdo a los objetivos
organizacionales. BASICO ESPECIFIO
9. Capta las señales débiles de una situación para detectar los signos precursores y
los indicios antes de reaccionar a los indicadores de medición y gestión. BASICO
10. Controla la imagen que ofrece de sí mismo y ejerce su auto dirección personal y en
el trabajo. BASICO ESPECIFICO

11. Define y ejecuta sus tareas con alta competencia personal y laboral.
PREPROFESIONAL
12. Colabora en el manejo de los negocios integrales de la Empresa por su
conocimiento técnico y del idioma inglés como valor agregado para el desarrollo
de sus habilidades empresariales. BASICO ESPECIFICO
13. Trabaja con habilidad en equipo, con disposición para aprender continuamente,
asumiendo roles en nuevas áreas para implantar innovaciones y mejoras a través
de la investigación formativa. BASICO
14. Toma decisiones debidamente fundamentadas y de calculado riesgo. PRE
PROFESIONAL
15. Diseña acciones preventivas y correctivas en diferentes escenarios de acción en el
ámbito empresarial, necesarias para proveer mejoras que influyan positivamente
en la creación de una sociedad más sostenible y sustentable. BASICO ESPECIFICO

13. Medicina
Perfil de Ingreso
Con el antecedente de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a partir del año
2012, todo estudiante bachiller para ingresar en la Carrera de Medicina tiene 2 opciones
de ingreso: aprobar el Examen de Ingreso o aprobar el Curso de Nivelación
(Propedéutico), cumplir con los requisitos legales o reglamentarios vigentes y
comprometerse al fiel cumplimiento de los objetivos esenciales de la Universidad.
El perfil idóneo de una persona que espera cursar Medicina en nuestra Universidad deberá
reunir los siguientes valores:
Aspecto académico:
 Desempeño académico elevado dentro de la formación secundaria. [Actitudinal]
 Madurez, Inteligencia Emocional, integridad senso-perceptiva, aspecto cognitivo
[Aptitudinal]
 Conciencia crítica, síntesis, análisis y lógica para la resolución de problemas
 Capacidad de reflexión, habilidades para la comprensión de la lectura
 Razonamiento abstracto y mecánico, manejo de la inferencia y de la analogía.
Aspecto Humano:
 Valores éticos y morales inspirados en visión cristiana, sensibilidad social y actitud
solidaria, compromiso social para lograr un bienestar común, respeto por la vida
humana, desde su concepción hasta la muerte, disposición al servicio,
particularmente a los más desprotegidos (vocación de servicio).
Perfil de Egreso
El graduado de la Carrera de Medicina es un médico general capacitado en los diferentes
aspectos técnicos, científicos y sociales que le permitan realizar correctamente los
procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas
de salud del individuo, su familia y la comunidad.
Al concluir la carrera el graduado:
 Domina una concepción humanística y científica.
 Utiliza un enfoque sistémico y el método científico en la solución de los problemas
de salud que se presentan en la práctica de su ejercicio profesional.
 Evalúa aspectos relevantes en relación al estado de salud y de la calidad de vida de
la población, en la que se desempeña profesionalmente.
 Desarrolla los procesos, capacidades y cualidades de la personalidad que le
permiten enfrentarse con autonomía, creatividad, autorrealización y criterio
gerencial al desarrollo científico-técnico y a la prestación de servicios en el seno de
su equipo de trabajo.
 Domina el idioma inglés como segunda lengua para el desarrollo de su ejercicio
profesional.

Demuestra disposición y destreza en su desempeño profesional, con el propósito de lograr
perfección en su actividad y la satisfacción que representa garantizar la salud de las
personas, las familias y la comunidad.

14. Enfermería
Perfil de Ingreso
Con el antecedente de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a partir del año
2012, todo estudiante bachiller para ingresar en la Carrera de Enfermería tiene 2 opciones
de ingreso: aprobar el Examen de Ingreso o aprobar el Curso de Nivelación
(Propedéutico), cumplir con los requisitos legales o reglamentarios vigentes y
comprometerse al fiel cumplimiento de los objetivos esenciales de la Universidad.
El perfil idóneo de una persona que espera cursar Enfermería en nuestra Universidad
deberá reunir el siguiente perfil:
a) Conocimientos
Contar con repertorio lingüístico que le permita expresarse y comprender el lenguaje
oral y escrito.
b) Habilidades
Ser buen observador, capaz de seguir instrucciones, planear y mostrar capacidad de
análisis y síntesis.
 Para trabajar en equipo
 Para interactuar con las personas
 Para adaptarse a diferentes situaciones
 Para escuchar a los demás
 Para administrar su tiempo
c) Actitudes y Valores













Sensible a la problemática social
Tolerante
Con iniciativa, creatividad e interés por la investigación
Responsable, tenaz y honesto
Tener disposición para el aprendizaje, el desarrollo personal y el trabajo en equipo
Poseer criterio y juicio para la toma de decisiones, a su nivel
Tener confianza en sí mismo
Respeto a la vida, a la salud y a los patrones ideológicos y culturales de los demás
Manejo de Técnicas comunicacionales y Capacidad de liderazgo
Tener habilidad manual y disposición para adaptarse a los avances tecnológicos y
científicos.
Valores éticos y morales inspirados en visión cristiana, sensibilidad social y actitud
Solidaria, compromiso social para lograr un bienestar común. (Vocación de
servicio).

Perfil de Egreso
El egresado de la Carrera de Enfermería es un profesional de la salud comprometido con el
respeto por el derecho a la vida, a la salud con competencias en la gestión del cuidado
humano holístico, con enfoque del método científico, y con los avances de la profesión en
el panorama nacional, regional y mundial con calidad y pertinencia social.
Es un investigador, que interviene con los otros miembros del equipo de salud para
prevenir los principales problemas de salud- enfermedad. Organiza, dirige y administra los
servicios de la salud pública, consolidando nuestra identidad ecuatoriana en un ambiente
globalizado.
Al concluir la carrera el graduado/a:
1. Gestiona el cuidado de la salud humana como un fenómeno transcultural y central
de la acción de enfermería.
2. Fortalece la gestión del cuidado de Enfermería, demostrando la existencia de
conocimientos propios para alcanzar un desarrollo conceptual que fortalezca la
disciplina de Enfermería en el ámbito social en los aspectos del ser, saber y hacer.
3. Aplica el pensamiento crítico en la investigación, análisis, evaluación de los
problemas de salud enfermedad.
4. Administra programas y servicios de salud con responsabilidad social.
5. Diseña acciones para la transformación socio – cultural actuando con principios
humanísticos y éticos de respeto a la vida y a la dignidad humana.
6. Lidera en la práctica social con destreza en el manejo de la comunicación,
investigación y gestión para alcanzar los estándares de calidad en el cuidado de la
salud.
7. Organiza y Dirige la promoción de atención de enfermería en sus propias empresas
de atención, educación, administración e investigación de salud

15. Odontología
Perfil de Ingreso
El estudiante que desee ingresar a la carrera debe reunir el siguiente perfil:
 Elevado desempeño académico dentro de la formación secundaria.
 Madurez e inteligencia emocional.
 Síntesis, análisis y lógica para la resolución de problemas.
 Habilidad o destreza manual
Perfil de Egreso
El odontólogo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, será un profesional de
las áreas de la salud que con una sólida formación humanística, cristiana, científica y ética
actuará de forma comprometida en el proceso de atención integral de salud de la
población, en diagnosticar, prevenir, tratar, rehabilitar las diversas patologías que afectan
al sistema estomatognático con bases en investigación y dominio del idioma inglés.
Es un profesional que desarrolla habilidades y aptitudes con el compromiso de
aprendizaje continuo en al área odontológica, producto de una formación teórica-práctica,
que será capaz de:








Aplica de forma integral los conocimientos adquiridos durante la Carrera para dar
servicio a la comunidad de forma adecuada y honesta, como parte de la atención
primaria en salud.
Diagnosticar las enfermedades o patologías que afectan al sistema
estomatognático.
Prevenir, tratar y pronosticar las diversas realidades de las especialidades
odontológicas y médicas, siempre reconociendo sus limitaciones.
Utiliza las herramientas tecnológicas odontológicas para poder dar soluciones a
problemas de una manera más efectiva y precisa.
Pone en práctica los valores de ética profesional, siempre con el principio de no
hacer daño.
Referencia los casos complejos que requieran la necesidad de especialistas.

16. Nutrición, Dietética y Estética
Perfil de Ingreso del Estudiante
El perfil idóneo del estudiante que va a ingresar a la carrera de nutrición, dietética y
estética de la UCSG es el siguiente:
1. Aspecto académico:
1.1 Conocimientos básicos de ciencias morfo-funcionales.
1.2 Conciencia crítica, capacidad de síntesis y análisis para la resolución de
problemas.
1.3 Ser reflexivo, poseer razonamiento abstracto y mecánico.
1.4 Ser proactivo, dinámico e investigativo.
2. Aspecto humano:
2.1 Sentido de responsabilidad y compromiso de participación social
2.2 Mostrar interés por los problemas de la comunidad en el campo de la salud..
2.3 Actitud crítica orientada hacia la generación de propuestas de cambio.
2.4 Capacidad de adaptación y socialización.
3. Aspecto universitario:
3.1 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes comprometiéndose
al fiel cumplimiento de los objetivos de la universidad católica de Santiago de
Guayaquil.
3.2 La carrera nutrición, dietética y estética de la ucsg, con el antecedente de la ley
orgánica de educación superior (loes), brinda al bachiller las opciones de ingreso
a la carrera mediante el proceso de admisión:
1. Examen para el ingreso.
2. Curso para el ingreso.
Perfil de Egreso
El licenciado en Nutrición, Dietética y Estética de la UCSG, domina el conocimiento de los
alimentos y su relación con el bienestar humano.
Es reconocido por sus fortalezas y competencias en el área clínica, pública y privada,
integrando equipos multidisciplinarios de salud y/o a través de atención individualizada
de pacientes, por su capacidad ejecutiva y de gestión en el campo empresarial, por
promover estilos de vida saludables, siendo pioneros en alimentación laboral y marketing
social, y por la integración de la gastronomía a la nutrición, entregando alternativas
saludables y atractivas a la población, sana y/o enferma.
Es capaz de formular, ejecutar y evaluar diferentes tipos de proyectos de investigación;
adaptándose de manera eficiente a los diferentes staff profesionales en que deba realizar
su labor.
Realiza gestiones que le permiten asumir un liderazgo en el área de nutrición por sus
aportaciones en investigación.

Es altamente competente y forma parte de equipos multidisciplinarios de salud en
tratamientos dermo - cosméticos mínimamente invasivos.
Es capaz además de capacitar a profesionales de áreas afines a los campos cosmiátricos,
médico estéticos y técnicos en aparatología de uso estético.
El licenciado en nutrición, dietética y estética de la UCSG además contará con las siguientes
habilidades:
1. Domina el conocimiento de los alimentos y su relación con el bienestar humano., su
valor nutritivo, raciones cualitativas y cuantitativas en diferentes grupos etarios y
etapas del desarrollo, según los cambios fisiológicos y la actividad, elección e ingestión
de alimentos con base en medios económicos, social, cultural y motivos psicológicos
en servicios de alimentación en sectores públicos y privados.
2. Aplica planes de intervención, sobre individuos o grupos de individuos de acuerdo a
sus características fisiológicas y patológicas, de manera científica, crítica y eficaz, en
base a las recomendaciones dietéticas y dieto terapéuticas.
3. Valora el área clínica, pública y privada, integrando equipos multidisciplinarios de
salud y/o a través de atención individualizada de pacientes, por su capacidad ejecutiva
y de gestión en el campo empresarial, por promover estilos de vida saludables,
recomendando nuevos sistemas en ¿alimentación laboral, y por la integración de la
gastronomía a la nutrición, entregando alternativas saludables y atractivas a la
población, sana y/o enferma.
4. Integra responsablemente los programas y políticas de salud nacionales e
internacionales en la resolución de problemas de seguridad alimentaria.
5. Diagnostica, planifica, e implementa, programas de prevención y promoción de un
estilo de vida saludable, de acuerdo a las condiciones nutricionales de diversas
poblaciones.
6. Evalúa el estado nutricional en las diferentes etapas de la vida, a nivel individual y
colectivo, en individuos sanos o enfermos, utilizando indicadores antropométricos,
dietéticos, bioquímicos, clínicos y socioeconómicos.
7. Identifica los principales problemas de alimentación y nutrición de la población
ecuatoriana para diseñar, aplicar y evaluar intervenciones en nutrición y técnicas
dietéticas que incidan favorablemente en la solución de los problemas detectados.
8. Participa en los equipos de salud inter, multi y trans - disciplinariamente,
compartiendo liderazgo, responsabilidad, equidad y ética profesional, proponiendo,
aplicando y evaluando las políticas, planes y programas nacionales y regionales de
salud nutricional, según las leyes y normas oficiales vigentes y los lineamientos
internacionales.
9. Comunica e interactúa profesionalmente con pacientes y su entorno familiar, clientes,
a nivel institucional, intersectorial, intercultural e interdisciplinario.
10. Implementa prácticas bioseguras en la atención al usuario, cumplimiento el ejercicio
idóneo y ético de la estética no invasiva.
11. Personaliza tratamientos dermo-cosmiátricos faciales y corporales con base en un
diagnóstico previo y protocolo estético adecuado.
12. Incorpora las habilidades para la investigación en un instrumento de aprendizaje y
participa en la socialización del conocimiento.

17. Terapia Física
Perfil de Ingreso
El perfil idóneo del estudiante que va a ingresar a la carrera de terapia física de la UCSG es
el siguiente:
1. Aspecto Académico:
1.1 Conocimientos básicos de ciencias morfo-funcionales.
1.2 Conciencia crítica, capacidad de síntesis y análisis para la resolución de problemas.
1.3 Ser reflexivo, poseer razonamiento abstracto y mecánico.
1.4 ser proactivo, dinámico e investigativo.
2. Aspecto Humano:
2.1 Sentido de responsabilidad y compromiso de participación social.
2.2 Mostrar interés por los problemas de la comunidad en el campo de la salud.
2.3 Actitud crítica orientada hacia la generación de propuestas de cambio.
2.4 Capacidad de adaptación y socialización.
3. Aspecto Universitario:
3.1 cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes comprometiéndose al fiel
cumplimiento de los objetivos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
3.2 La carrera terapia física de la UCSG, con el antecedente de la ley orgánica de educación
superior (loes), brinda al bachiller las opciones de ingreso a la carrera mediante el
proceso de admisión:
1. examen para el ingreso
2. curso para el ingreso.
Perfil de Egreso
El licenciado en terapia física de la U.C.S.G, es un profesional con sólidas habilidades y
destrezas clínico – terapéuticas dentro del ámbito de su competencia en la prevención de
los factores de riesgo de enfermedades que generan discapacidad.
Capaz de identificar, diagnosticar y atender de forma holística e integral, dentro de un
marco de interdisciplinariedad a aquellas personas con discapacidad temporal o
permanente que soliciten servicios de rehabilitación con el propósito de integrarlos a su
entorno familiar, social y/o laboral de forma oportuna y solidaria.
El licenciado en terapia física además contara con las siguientes habilidades:
1. Domina los principios de la biofísica, kinesiología y biomecánica, aplicables a la
solución de las discapacidades, disfunciones y limitaciones del movimiento.
2. Evalúa los factores psicosociales como determinantes de la salud, tanto del
individuo como de la familia y la comunidad, y su relación con la discapacidad.

3. Relaciona los fundamentos teóricos y filosóficos de la terapia física, el modelo de
atención físico-terapéutico, las valoraciones y pruebas funcionales propias de la
ciencia.
4. Analiza mediante la metodología de investigación y de evaluación, la integración
de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e
implantación de una terapia física basada en la evidencia.
5. Organiza los procesos de administración y gestión en salud, con especial interés en
la terapia física.
6. Domina los fundamentos básicos de los sistemas de salud del país, niveles
asistenciales y epidemiológicos, y su aplicación a la solución de problemas
relacionados con la terapia física.
7. Diseña, aplica y evalúa, los planes de tratamiento de terapia física adecuado a las
necesidades del paciente, priorizando los problemas de discapacidad física.
8. Desarrolla y propone, modelos alternativos de atención a la salud y de vinculación
con los sectores social y productivo en el área de terapia física, que propicien el
desarrollo de su profesión.
9. Integra sistemas de gestión y administración en terapia física en el campo de la
salud pública y privada, en sus diferentes niveles de atención realizando sus
actividades profesionales con un alto nivel de calidad.
10. Incorpora habilidades de investigación como un instrumento de aprendizaje.
11. Tiene un sentido de ética y de humanismo, comprometido con la ecología humana.

18. Ingeniería Agropecuaria
Perfil de ingreso
Para rendir el examen de admisión o participar del proceso de nivelación y admisión,
dentro del proceso de selección de los aspirantes a la carrera, las y los bachilleres deberán
cumplir con los siguientes requisitos de perfil:
Conocimientos:
 Conceptos y nociones científicas básicas: biología, química, matemáticas, física.
Habilidades:
 Procesos básicos de pensamiento aplicados a la formulación estratégica de
problemas.
 Percepción aplicada a relacionar objetos o eventos dentro de un contexto
agronómico, pecuario y gestión de procesos.
 Capacidad para seguir instrucciones simples.
 Habilidad para comunicarse de forma oral y escrita.
Comportamiento y Valores:
 Orientación efectiva para trabajo individual y colaborativo.
 Interés por el estudio.
 Facilidad para actividades al aire libre.
 Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
 Amor y respeto hacia la naturaleza.
 Actitud emprendedora.
 Disciplina, honestidad y responsabilidad.
Perfil de egreso
1. Dirige agroempresas con un alto nivel de conocimientos técnico-científico en la
gestión productiva agropecuaria.
2. Aplica criterios de eficiencia productiva en la gestión técnica de sistemas agrícolas,
pecuarios, acuícolas y forestales.
3. Desarrolla investigaciones sobre el uso sostenible de los recursos agropecuarios.
4. Gestiona proyectos interdisciplinarios de inversión, extensión y difusión
comunitaria, que establezcan vínculos con la sociedad, en el ámbito público y
privado, integrando a la mayor cantidad de los actores del territorio a nivel local,
regional o nacional, con proyección internacional.
5. Domina el idioma Inglés en el área de su profesión.
6. Utiliza software específico en los sistemas de producción agropecuarios y
aplicaciones informáticas para la gestión de agroempresas.

19. Ingeniería en Telecomunicaciones
Perfil de Ingreso
Dos aspectos fundamentales deben ser tomados en cuenta para el ingreso: la equidad e
igualdad de oportunidades y el de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. La
selección de aspirantes se hace con independencia del origen étnico, género, edad,
condición social o económica, orientación sexual, condición física, filiación política o
creencias religiosas y, por consiguiente, se basa exclusivamente en las disposiciones
legales para el acceso a la educación superior.
Así los aspirantes a ingresar a Ingeniería en Telecomunicaciones deben tener las
siguientes características individuales:
Conocimientos:
 Específicos de ciencias exactas: Matemáticas, Física y Química.
 Generales de: Español, inglés, informática.
Habilidades:
 Razonar lógica y matemáticamente.
 Comprender conceptos matemáticos y físicos básicos.
 Resolver problemas matemáticos y físicos básicos.
 Comprender diagramas que representen figuras planas y sólidas.
 Proponer alternativas para la resolución de diversos problemas relacionados con
la disciplina.
 Entender y expresar mensajes en español en forma oral y escrita.
Actitudes:
 Participación y cooperación en el aula y fuera de ella.
 Participación y cooperación en actividades grupales.
 Disposición para aprender por sí mismo.
 Interés en la resolución de problemas individuales y comunitarios.
 Disposición para el análisis crítico de la realidad objeto de estudio.
Valores
 Aceptación y respeto a sí mismo y a los demás.
Perfil de egreso
 Formula y soluciona problemas en el campo de Telecomunicaciones sobre la base
de investigaciones aplicadas.
 Aplica conocimientos teóricos y prácticos en el área de Telecomunicaciones y
fomenta el desarrollo tecnológico de la ingeniería.
 Enfrenta retos tecnológicos en los sectores productivos social y de servicios sobre
las bases de sus conocimientos, habilidades y capacidades en Ingeniería de
Telecomunicaciones.





Planifica, implementa y administra proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico en su campo de actuación profesional.
Domina el idioma inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.
Integra grupos de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías o
adaptación de sistemas, tanto a nivel nacional, como internacional.

20. Ingeniería en Eléctrico Mecánica
Perfil de ingreso
Los postulantes para el ingreso a la Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica deben
tener las siguientes características:
Conocimientos:
 En Matemáticas y Física
 Español, Inglés, Informática
Habilidades:
 Razonamiento numérico
 Razonamiento lógico
 Razonamiento abstracto
 Razonamiento espacial
 Capacidad de percepción
 Capacidad de atención y concentración
Actitudes:
 Abierto y con predisposición a cooperar
 Líder y muy seguro de sí mismo
 Pragmático para centrarse en los problemas prácticos
 Dinámico y emprendedor
Valores:
 Aceptación y respeto a sí mismo y a los demás
Perfil de egreso
El Ingeniero en Eléctrico-Mecánica tiene el siguiente perfil de egreso:
 Diseña sistemas de fuerza y de control eléctrico
 Instala y prueba sistemas eléctrico-mecánicos
 Opera y mantiene los sistemas eléctrico-mecánicos
 Da solución a problemas derivados de la ejecución de proyectos en el área de
fuerza y control eléctrico de instalaciones industriales
 Analiza e interpreta normas, especificaciones, códigos, manuales, planos y
diagramas
 Aplica las normas y reglamentos de seguridad y control ambiental
 Administra los recursos humanos y materiales en forma óptima
 Resuelve problemas de fallos eléctricos
 Evalúa los procesos de gestión técnica y administrativa
 Seleccionada la mejor opción técnica y económica para la adquisición de
equipamiento con bajo impacto ambiental.

21. Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo
Perfil de ingreso
Dos aspectos fundamentales deben ser tomados en cuenta para el ingreso: la equidad e
igualdad de oportunidades y el de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. La
selección de aspirantes se hace con independencia del origen étnico, género, edad,
condición social o económica, orientación sexual, condición física, filiación política o
creencias religiosas y, por consiguiente, se basa exclusivamente en las disposiciones
legales para el acceso a la educación superior.
Así los aspirantes a ingresar a Ingeniería en Electrónica en Control y Automatismo deben
tener las siguientes características individuales:
Conocimientos:
 Específicos de ciencias exactas: Matemáticas, Física y Química.
 Generales de: Español, inglés, informática.
Habilidades:
 Razonar lógica y matemáticamente.
 Comprender conceptos matemáticos y físicos básicos.
 Resolver problemas matemáticos y físicos básicos.
 Comprender diagramas que representen figuras planas y sólidas.
 Proponer alternativas para la resolución de diversos problemas relacionados con
la disciplina.
 Entender y expresar mensajes en español en forma oral y escrita.
Actitudes:
 Participación y cooperación en el aula y fuera de ella.
 Participación y cooperación en actividades grupales.
 Disposición para aprender por sí mismo.
 Interés en la resolución de problemas individuales y comunitarios.
 Disposición para el análisis crítico de la realidad objeto de estudio.
Valores:
 Aceptación y respeto a sí mismo y a los demás.

Perfil de egreso
El Ingeniero Electrónico en Control y Automatismo es un profesional preparado para
desempeñarse en empresas de alta tecnología y en aquellas que necesitan adaptar los
nuevos sistemas de automatización, control y robótica.









Formula y soluciona problemas en el campo de Electrónica en Control y
Automatismo sobre la base de investigaciones aplicadas.
Aplica conocimientos teóricos y prácticos en el área de Electrónica en Control y
Automatismo y fomenta el desarrollo tecnológico de la ingeniería.
Enfrenta los retos tecnológicos en los sectores productivos, social y de servicios
sobre las bases de sus conocimientos, habilidades y capacidades en Ingeniería de
Electrónica en Control y Automatismo.
Planifica, implementa y administra proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico en su campo de actuación profesional.
Domina el idioma inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.
Integra grupos de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías o
adaptación de sistemas, tanto a nivel nacional, como internacional.

22. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Perfil de ingreso
Para rendir el examen de admisión o participar del proceso de nivelación y admisión,
dentro del proceso de selección de los aspirantes a la carrera, las y los bachilleres deberán
cumplir con los siguientes requisitos de perfil:
Conocimientos:
 Conceptos y nociones científicas básicas: biología, química, matemáticas, física.
Habilidades:
 Procesos básicos de pensamiento aplicados a la formulación estratégica de
problemas.
 Percepción aplicada a relacionar objetos o eventos dentro de un contexto de la
salud y bienestar animal.
 Capacidad para seguir instrucciones simples.
 Habilidad para comunicarse de forma oral y escrita.
Comportamiento y Valores:
 Orientación efectiva para trabajo individual y colaborativo.
 Interés por el estudio.
 Facilidad para actividades al aire libre.
 Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
 Amor y respeto hacia la naturaleza.
 Actitud emprendedora.
 Disciplina, honestidad y responsabilidad.
Perfil de egreso
1. Lidera procesos de control de la salud animal, prevención de enfermedades
zoonósicas y de la producción de alimentos de origen animal, en correspondencia
con un alto nivel de conocimientos técnico-científicos en la gestión productiva
pecuaria.
2. Aplica criterios de eficiencia en la gestión técnica de los sistemas de producción
pecuaria, con responsabilidad social, ambiental y económica.
3. Promueve la investigación técnico-científica para la producción de conocimientos
sobre el uso sostenible de los recursos animales del país.
4. Fomenta proyectos interdisciplinarios de extensión y difusión comunitaria, que
establezcan vínculos con la comunidad, en el ámbito público y privado, integrando
a la mayor cantidad de los actores del territorio a nivel local, regional o nacional,
con proyección internacional.
5. Domina el idioma Inglés en el área de su profesión.
6. Utiliza software específico en los sistemas de producción pecuaria y aplicaciones
informáticas para la interpretación de diagnósticos clínicos veterinarios.

23. Ingeniería Agroindustrial
Perfil de ingreso
Para rendir el examen de admisión o participar del proceso de nivelación y admisión,
dentro del proceso de selección de los aspirantes a la carrera, las y los bachilleres deberán
cumplir con los siguientes requisitos de perfil:
Conocimientos:
 Conceptos y nociones científicas básicas: biología, química, matemáticas, física.
Habilidades:
 Procesos básicos de pensamiento aplicados a la formulación estratégica de
problemas.
 Percepción aplicada a relacionar objetos o eventos dentro de un contexto
agroindustrial.
 Capacidad para seguir instrucciones simples.
 Habilidad para comunicarse de forma oral y escrita.
Comportamiento y Valores:
 Orientación efectiva para trabajo individual y colaborativo.
 Interés por el estudio.
 Facilidad para actividades al aire libre.
 Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
 Amor y respeto hacia la naturaleza.
 Actitud emprendedora.
 Disciplina, Honestidad y Responsabilidad.
Perfil de egreso
1. Dirige sistemas agroindustriales en correspondencia con un alto nivel de
conocimientos técnico-científicos en la gestión productiva agroalimentaria.
2. Promueve la investigación técnico-científica para la producción de conocimientos
sobre el uso sostenible de las materias primas de origen vegetal y animal del país,
y su comercialización.
3. Fomenta proyectos interdisciplinarios de extensión y difusión comunitaria, que
establezcan vínculos con la comunidad y en los ámbitos público y privado,
integrando a la mayor cantidad de los actores.
4. Gestiona proyectos interdisciplinarios de extensión y difusión comunitaria, que
establezcan vínculos con la sociedad en los ámbitos público y privado, integrando
a la mayor cantidad de los actores del territorio a nivel local, regional o nacional,
con proyección internacional.
5. Domina el idioma Inglés en el área de su profesión.
6. Utiliza software específico en los sistemas de producción agroindustrial y
aplicaciones informáticas para la gestión de la agroindustria.

24. Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas
y Hoteleras Bilingüe
Perfil de ingreso
El postulante a estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras Bilingüe de la Facultad de Especialidades Empresariales debe ser
una persona con el siguiente perfil:
 Ser sociable y comunicador
 Tener capacidad de adaptación intercultural
 Tener vocación de servicio y empatía
 Habilidad para la organización de actividades
 Tener sentido de responsabilidad social
 Poseer capacidad de análisis y síntesis
 Facilidad para la resolución de problemas
 Ser innovador y proactivo
 Poseer cualidades éticas y morales
 Tener facilidad para el uso de nuevas tecnologías
 Facilidad para el idioma inglés
Perfil de egreso
El Ingeniero en administración de empresas turísticas y hoteleras bilingüe de la UCSG, será
un profesional, con una sólida e integral formación, con una amplia comprensión del país y
su oferta turística, que le permita desempeñarse en el sector turístico y hotelero con
sólidos conocimientos de la administración empresarial, con criterios de eficiencia,
competitividad y calidad, conocedor de las buenas relaciones humanas y públicas, capaz
de administrar, lo que incluye: planificar, organizar, dirigir, controlar, empresas turísticas
y hoteleras propias o de terceros, haciendo énfasis en el desarrollo de la fe cristiana
inspirada en el respeto, los valores y la ética en el ejercicio profesional, con voluntad de
transferir conocimientos y enriquecer a sus colaboradores.

25. Ingeniería en Administración de Ventas
Perfil de Ingreso
El aspirante al ingreso de carrera de ingeniería en administración de ventas de la Facultad
de Especialidades Empresariales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
deberá:
 Tener una base de conocimientos obtenidos a través de la experiencia o contar con
el compromiso de superación en una profesión como las ventas.
 Desenvolverse activamente en el área comercial o d ventas en función de
actividades lícitas, sean éstas bajo dependencia o no. En su defecto tendrá los
primeros ciclos de la Carrera para conseguir un empleo en este campo.
 Tener la predisposición para superar vacíos y deficiencia de conocimientos, acorde
a las exigencias académicas y técnicas que el Mercado requiere.
 Tener firme convicción y motivación de crecer personal y profesionalmente dentro
de una Carrera práctica emprendedora que le proporcionará un amplio dominio de
enfoques gerenciales modernos con métodos, técnicas y prácticas innovadoras.
 Manejarse con fundamentos morales en el cumplimiento de sus actividades
estudiantiles y/o laborales.
Perfil de egreso
El Ingeniero en Administración de Ventas de la UCSG:
 Utiliza instrumentos técnicos que le permitirán planificar, administrar, dirigir y
controlar la gestión comercial de las empresas de una manera eficiente y rentable.
 Realiza análisis del entorno e interpretación de oportunidades, en base a estados
financieros, presupuestos e información disponible.
 Diseña estrategias y políticas de ventas acorde a las necesidades del mercado, a
partir de una investigación del comportamiento del consumidor y las tendencias
actuales de consumo
 Elabora y presenta informes comerciales y administrativos que ayuden a la toma
de decisiones.
 Desempeña sus labores con responsabilidad ética, moral y profesional.
 Domina el inglés como una segunda lengua para el ejercicio de su profesión.
 Genera e integra ideas en un plan/propuesta, para el desarrollo de planes
administrativos modernos, con un espíritu emprendedor que busca oportunidades
en el mercado.
 Realiza investigaciones para determinar los factores que inciden en el
comportamiento del mercado de consumo final, determinando así las estrategias
comerciales que se utilizarán.

26. Ingeniería en Comercio y Finanzas Internacionales
Perfil de ingreso
Se requiere que el estudiante sea Bachiller (Bachillerato Unificado), con:
 Interés en el Comercio Exterior
 Interés en la Economía y Finanzas
 Interés en los Negocios
 Interés en la Sociedad y Medio Ambiente.
 Además se espera que el estudiante cuente con las siguientes capacidades:
 Matemáticas
 Lingüísticas
 Sociales
 Creativas e innovadoras
Perfil de egreso







Aplica métodos cuantitativos y analíticos que contribuyan a la toma de decisiones
empresariales.
Comprenda los procesos económicos de la sociedad.
Comprenda el comportamiento de los mercados internacionales.
Lidera gestiona y emprenda proyectos asociados a los mercados internacionales.
Gestiona las actividades de comercio internacional.
Aplica la ética y responsabilidad profesional y social.

27. Ingeniería de Emprendedores
Perfil de ingreso
El estudiante que aspira ingresar a la Carrera de Emprendedores debe matricularse en el
Curso Preuniversitario o tomar los exámenes de admisión. Las asignaturas son las
siguientes: Bases de Administración para Emprendedores (BAE), Matemáticas, Teología,
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Desarrollo Humano, Lenguaje y Comunicación,
Integración Deportiva, Nuevas Tecnologías de Información y examen de ubicación de
Inglés.
Además se espera que el aspirante a ingresar a la carrera de emprendedores sea creativo,
entusiasta con sus propias ideas, un Líder nato que tiene confianza en sí mismo y es capaz
de tomar decisiones importantes y oportunas. Son personas con un alto espíritu de
independencia que les gusta enfrentar problemas y buscar soluciones, son bastante
prácticos y tienen una visión a largo plazo.
Perfil de egreso
El Ingeniero en Desarrollo de Negocios Bilingüe de la UCSG será un profesional innovador,
ético y socialmente responsable que poseerá los conocimientos necesarios provenientes
de una educación integral en las diferentes áreas de negocios. Será capaz de desenvolverse
en cualquier área administrativa, ya sea en compañías públicas o privadas, a nivel nacional
o internacional. Su sólida formación para el análisis y diagnóstico de mercado le permitirá
desempeñarse en la detección de oportunidades y la elaboración e implementación de
planes de negocio para la creación de empresas competitivas.

28. Ingeniería en Marketing
Perfil de ingreso
El alumno que ingrese a la Carrera de Ingeniería en Marketing, debe poseer habilidades
tales como:
 Tener facilidad de trabajo en equipo.
 Estar dispuesto a asumir retos.
 Tener destrezas numéricas.
 Capacidad de innovación y creatividad.
 Ser organizado en sus actividades y controlar sus tiempos.
 Ser responsable en cada una de sus actividades.
Perfil de egreso
El egresado de la Carrera de Ingeniería en Marketing será un profesional dotado de sólido
conocimientos de su área de especialización y tendrá un alto espíritu emprendedor que le
permita desempeñar eficaz y eficientemente en la en la planeación, implementación y
control de soluciones integrales de marketing que ayuden a construir un clima
empresarial competitivo y orientado al mercado.
Este profesional:
 Diseña y ejecuta acciones relativas al marketing estratégico.
 Realiza investigaciones de mercado con un enfoque cualitativo y cuantitativo.
 Establece los lineamientos inherentes al denominado marketing y que se expresan
en el plan de mercadeo.
 Diseña estrategias para la construcción de marcas.
 Diseña, ejecuta y mide las actividades relacionadas al desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos.

29. Ingeniería en Comercio Electrónico
Perfil de ingreso del estudiante
Es necesario que el alumno de nuevo ingreso al comenzar sus estudios en la carrera de
Ingeniería en Comercio Electrónico acredite poseer en alguna medida las siguientes
aptitudes y capacidades:
 Una preparación académica y cultural de educación media superior, de preferencia
en áreas lógico-matemáticas e informática.
 Hábitos de lectura, análisis y redacción de documentos.
 Dominio en la utilización de herramientas tecnológicas (computadora, Internet,
video, etc.).
 Interés por el mejoramiento social y por las actividades tecnológicas.
Perfil de egreso
El ingeniero en Comercio Electrónico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
será un profesional que tendrá los conocimientos, habilidades y aptitudes que le permitan
entender la rápida evolución de la tecnología en el uso de internet como medio de
comunicación, para el desarrollo en la gestión comercial del sector productivo. Será capaz
de determinar las ventajas e interacción de las alianzas en los mercados, para evaluar las
oportunidades de implementar modelos de negocios aplicados en el campo del comercio
electrónico con índices de calidad elevados, considerando la seguridad y privacidad de la
información usando tecnología de punta, junto a la acción combinada con el servicio a los
demás y con un gran propósito de la vida humana. Mostrando así el dominio del enfoque
sistémico de los saberes y la formación personal humanista, para poder promover la
cultura digital nacional e internacionalmente y fomentar en un mediano plazo el progreso
de nuestro país dentro del área de la tecnología informática.

30. Comunicación Social
Perfil de Ingreso
La Carrera de Comunicación Social, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
UCSG, basada en el programa de estudios del Ministerio de Educación y de acuerdo a las
normas establecidas por el Bachillerato General Unificado (BGU), establece como perfil del
estudiante lo que dicho ministerio espera del nuevo bachiller, quien debe ser capaz de:








Pensar rigurosamente
Comunicar efectivamente
Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática.
Actuar como ciudadano responsable.
Manejar sus emociones en la interrelación social.
Emprender.
Aprender por el resto de su vida.

Perfil de Egreso








Escritura de guiones, libretos y de otros textos creativos.
Redacción de periodismo cultural.
Investigación referida al ámbito de las Humanidades.
Gestoría Cultural.
Docencia en áreas afines a la Lengua y la Literatura.
Diseño y planificación de proyectos.
Gestoría editorial.

31. Pedagogía
Perfil de Ingreso
El postulante a la Carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación debe tener el siguiente perfil:












Habilidades lecto-escritoras esenciales y básicas en la expresión oral y escrita
(ortografía, morfosintaxis y oralidad).
Conocimiento y manejo básico de utilitarios (word, Excel, Access. Outlook y ppt).
Recursos verbales y no verbales para la comunicación interpersonal.
Habilidades mínimas de análisis y síntesis.
Interés en procesos de formación y aprendizaje.
Interés y gusto por la lectura.
Disposición al rigor del trabajo académico.
Capacidad de promover y participar en un equipo de trabajo.
Valores éticos y morales.
Tolerancia y acogida a la diversidad.
Capacidad para reconocer, asumir y resolver problemas de la vida diaria.

Perfil de Egreso
El Licenciado en Ciencias de la Educación tiene el siguiente perfil de egreso:
 Aplica la investigación áulica para perfeccionar los procesos educativos.
 Decide acciones educativas de alto impacto en contextos formales y no formales.
 Diseña currículos innovadores que atienden la diversidad.
 Propone investigaciones orientadas a la identificación de problemas educativos.
 Decide modelos de intervención que permiten diversos abordajes de los
problemas educativos.
 Evalúa permanentemente su quehacer educativo gestionando acciones
responsables en su desarrollo personal y profesional.
 Consolida perfiles y procesos educativos integrando equipos transdisciplinarios.

32. Psicología Clínica
Perfil de Ingreso
El aspirante a la Carrera de Psicología Clínica debe tener el siguiente perfil:
 Piensa, razona, analiza y argumenta de forma clara, lógica, crítica y creativa.
 Se expresa oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro.
 Maneja programas básicos de Word, Excel, e Internet
 Dispuesto a cooperar con tareas que exigen contactos con las personas.
 Emprendedor, proactivo, capaz de concebir proyectos de emprendimiento.
 Maneja adecuadamente sus emociones y sea capaz de entablar buenas relaciones
sociales y de trabajo en grupo.
 Actúa como ciudadano responsable con principios éticos y morales que le
permitan cumplir con sus deberes, ser respetuoso con las personas y con el medio
ambiente.
Perfil de Egreso
El Psicólogo Clínico de la UCSG:
 Diagnostica e interviene terapéuticamente mediante métodos y técnicas
psicológicas con efectos en la calidad de vida de los sujetos o grupos atendidos.
 Selecciona y aplica el método profesional en el abordaje psicológico para conseguir
el bienestar del sujeto atendido individual o grupalmente.
 Diseña, gestiona, coordina programas de atención psicológica para el bienestar
subjetivo, participando en equipos interdisciplinarios.
 Genera espacios y acciones para la atención psicológica.
 Formula y ejecuta proyectos de desarrollo con métodos de la profesión y hace
propuestas en lo social para abordar problemas que afectan al sujeto, familia,
grupos e instituciones.
 Domina el Idioma Inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.

33. Psicología Organizacional
Perfil de Ingreso
El aspirante a la Carrera de Psicología Organizacional debe tener el siguiente perfil:
 Piensa, razona, analiza y argumenta de manera lógica, crítica y creativa.
 Se expresa oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro.
 Utiliza tecnologías de la Información y de la comunicación.
 Coopera con tareas que exigen contactos con las personas.
 Emprende, es proactivo y capaz de concebir proyectos.
 Maneja adecuadamente sus emociones y es capaz de entablar buenas relaciones
sociales y trabaje en grupo.
 Actúa como ciudadano responsable con principios éticos y morales que le
permitan cumplir con sus deberes, ser respetuoso con las personas y con el medio
ambiente.
Perfil de Egreso
Al concluir la carrera el egresado de Psicología Organizacional es un profesional que:
 Interpreta el comportamiento organizacional a partir de las demandas
relacionadas con la gestión del Talento Humano, aplicando saberes y metodologías
científicas.
 Evalúa y aplica leyes, políticas, métodos, técnicas e instrumentos válidos y
confiables para la gestión administrativa de los procesos básicos del Talento
Humano para contribuir a la satisfacción y el bienestar laboral.
 Diagnostica problemas relacionados con el comportamiento humano y
organizacional mediante una investigación aplicada utilizando un encuadre
teórico-metodológico.
 Diseña estrategias para desarrollar planes y acciones de intervención
argumentando el diagnóstico de problemas y la validez de las posibles soluciones.
 Integra equipos interdisciplinarios para resolver problemas relacionados con la
gestión del Talento Humano.
 Demuestra actitud crítica, trabajo ético y compromiso con los valores frente a la
realidad social en la que se desarrollan las organizaciones, con el fin de promover
mejores condiciones de vida acordes con el Plan Nacional de Desarrollo.
 Domina el idioma inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión.

34. Derecho
Perfil de Ingreso
Ser bachiller en cualquiera de sus modalidades, aunque de preferencia en Ciencias
Sociales, y tener rendido su examen de aptitud sicológica.
El perfil de egreso
 Exhibe estrategias jurídicas de carácter sustantivo y adjetivo.
 Sitúa al Derecho en el contexto de las ciencias sociales y lo pone en diálogo con
otras disciplinas.
 Trabaja con el carácter multidimensional y complejo del Derecho, en tanto objeto
de conocimiento y en tanto ciencia que lo estudia.
 Identifica y estudia problemas jurídicos en diferentes contextos sociales,
económicos, interculturales, políticos, tecnológicos, etcétera, y propone y
fundamenta posibles soluciones.
 Ausculta y decide fundadamente casos con implicaciones jurídicas.
 Argumenta con solvencia oral y escrita sobre situaciones, fenómenos o problemas
de corte jurídico.
 Formula o ayuda a formular legislación.
 Trabaja individualmente y en equipo.
 Domina la escucha y la lectura comprensivas de una segunda lengua.

35. Trabajo Social y Desarrollo Humano
Perfil de ingreso
Ser bachiller en cualquiera de sus modalidades.
Perfil de Egreso
En la formación de sus egresados/as, la Carrera de Trabajo Social asume las siguientes
competencias genéricas, entendidas estas como aquellas capacidades generales; y, que
tienen que ver con:







Emprendimiento del espacio profesional.
Resolución de problemas.
Pensamiento sistémico.
Planificación y gestión por procesos.
Trabajo en grupos colaborativos.
Gestión del talento humano.

36. Ingeniería Civil
Perfil de ingreso







Poseer capacidad analítica
Ser proactivo en la solución de problemas
Poseer sentido claro de la ética
Inclinación para el uso de las tecnologías relacionadas a la construcción
Habilidades de pensamiento y visión espacial
Habilidades de concentración y precisión en el pensamiento

Perfil de egreso










Investiga, proyecta, diseña, ejecuta, evalúa y administra obras de ingeniería civil
tomando parte en cualquier etapa de su proceso de desarrollo, asimilando,
adaptando y aplicando la tecnología existente.
Soluciona problemas de estructuras, construcción, geotecnia, transporte,
hidráulica y sanitaria considerando la necesidad de controlar y convertirlos
recursos naturales en bienes y servicios para la satisfacción de necesidades
humanas.
Aplica procedimientos técnicos y científicos en la ejecución de su trabajo en un
marco de armonía con el medio ambiente, minimizando sus costos y ocasionando
los menores daños al mismo.
Domina el inglés como segunda lengua para el ejercicio de la profesión
Usa aplicaciones de computo relacionadas a la carrera
Lidera y coordina grupos interdisciplinarios y especialistas de otras ramas de
ingeniería

37. Ingeniería en Sistemas Computacionales
Perfil de ingreso
El postulante a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales deberá poseer las
siguientes características:
1. Conocimientos de bachillerato general
2. Capacidad de análisis crítico y razonamiento lógico
3. Interés por el estudio de las tecnologías de la información y áreas de la Carrera
4. Disposición para trabajar en grupos multi e interdisciplinarios
Perfil de egreso
El Ingeniero en Sistemas Computacionales de la UCSG es un profesional de alto nivel que:
1. Diseña e Implementa sistemas informáticos, apoyándose en el uso de
herramientas software y hardware.
2. Desarrolla habilidades y destrezas gerenciales para el área informática
3. Administra proyectos informáticos con visión empresarial
4. Realiza auditorías a sistemas informáticos
5. Realiza trabajos de consultoría en proyectos informáticos para el sector
productivo sea este público o privado.
6. Dominio del idioma inglés como segunda lengua para ejercicio de la profesión

