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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) convoca a los estudiantes que no han podido 
concluir con el proceso de titulación de sus estudios de cuarto nivel, a participar en el 
´Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrados 2020´.

Las matrículas se desarrollarán del 20 de abril hasta el 20 de mayo, y el horario de las 
clases serán los sábados y domingos de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00. El costo del curso 
es de 1850 dólares más derecho arancelario de titulación.

Es importante mencionar que el curso que realiza el Centro de Posgrados de la Universidad 
es auto�nanciado, por lo que se requiere un número mínimo (90) de maestrantes para 
desarrollarlo. Para atender cualquier inquietud de los interesados, se pone a disposición 
las siguientes direcciones de correo electrónico: direccion.posgrado@uta.edu.ec, 
dp.paredes@uta.edu.ec, ap.paredes@uta.edu.ec

Los requisitos para formar parte de la convocatoria son: copia de cédula y certi�cado de 
votación actualizados, certi�cado de título de tercer nivel avalado por la Senescyt, 
certi�cado de aprobación (curso) y pago total del programa de posgrado (emitido por 
la unidad académica en donde se ejecutó), formulario de postulación generado por el 
sistema integrado de posgrado y factura de pago de la matrícula del curso de actualización 
de conocimientos de posgrado.

Adriana Paredes, coordinadora del curso de actualización del Centro de Posgrados de la 
institución indicó: “según resolución CP-P-0117-2020 se aprobó el ´Instructivo para la 
ejecución del curso de actualización de conocimientos de posgrado de la Universidad 
Técnica de Ambato’. Únicamente podrán participar estudiantes de posgrado que hayan 
cumplido y aprobado la totalidad del plan de estudios, excepto la opción de titulación 
escogida dentro del plazo establecido para la misma”. 


