
AEADE comprometida con el desarrollo de acciones de mejo-
ramiento continuo del sector automotor y con el fortalecimien-
to del nivel académico del recurso humano para que éste 
mantenga una posición competitiva en el mercado, en alian-
za con el Instituto Tecnológico Superior Tecnoecuatoriano, 
pone a consideración de sus socios, empresas y técnicos vin-
culados al sector automotor, la oportunidad de obtener el 
título de tecnólogo en un año.

título de tecnólogo en
1 año

título de tecnólogo en
1 año
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tecnólogo en Mecánica automotriz

tecnólogo en autotrónica

tecnólogo en transporte automotor

En el artículo 64 literal 2 del Reglamento de Régimen Académico se menciona: 
“La Validación de conocimientos.- Consiste en la validación de los conocimien-
tos de las asignaturas, cursos o equivalentes, de la respectiva carrera o progra-
ma, ya sea de manera individual o acumulativa, a través de una evaluación 
que puede ser teórico-práctica establecida por la lES acreditada que realiza la 
homologación. La evaluación se realizará antes del inicio o de los correspon-
dientes períodos académicos.

La validación de conocimientos podrá aplicarse en todos los niveles de la edu-
cación superior, sea que el solicitante haya cursado o no estudios superiores.
  
La validación de conocimientos no aplica para especializaciones médicas u 
odontológicas, maestrías de investigación y doctorados. El procedimiento de 
validación de conocimientos deberá cumplirse obligatoriamente para la homo-
logación de estudios de quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un 
periodo mayor a cinco años.

En estos casos se consignará la calificación con la que se aprobó el examen de 
validación de conocimientos, de la asignatura, curso o su equivalente homolo-
gado mediante este mecanismo, en el sistema de calificaciones de la institu-
ción que realiza la homologación”

Basados en la ley,  el Instituto Tecnológico Superior Tecnoecuatoriano en alianza 
con AEADE ofrece sus 3 carreras vigentes para este programa de validación: 

Antecedentes y Norma Legal
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- Edad mínima 28 años.
- Experiencia de 5 años mínimo en el área de la carrera que deseen vali-
dar los conocimientos. (Con informe del departamento de Talento 
Humano de la empresa) 
- Completar la solicitud de inscripción con fotografía a color actualizada. 
- Copia Notariada del título de bachiller refrendado, en el caso de 
extranjeros remitirse a las disposiciones del Ministerio de Educación.
- Presentar su hoja de vida con los respectivos certificados de trabajo 
notariados. En caso de trabajo independiente presentar declaración 
juramentada ante notario público.
- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.

El aspirante deberá cancelar un valor de US$ 200,00 (Doscientos dólares ameri-
canos) y tendrá derecho a rendir exámenes de 18 materias para la validación 
de conocimientos; deberá aprobar un mínimo de 15 materias correspondiente 
al 50% de la carrera para poder ingresar al programa. 
(Los US$200 (Doscientos dólares americanos) servirá como abono del progra-
ma total y no es un valor reembolsable).

3

Requisitos de los aspirantes

Examen de validación de conocimientos

Inscripciones hasta:
2 DE FEBRERO DE 2018

Examen de Validación:
Desde 12 de marzo



Una vez realizado el pago del derecho de validación de conocimientos por 
examinación, los estudiantes recibirán:
El banco de preguntas de las materias a rendir, 60 preguntas por cada una
- Malla curricular actualizada
- Puntaje para la aprobación – 70%

El alumno deberá tomar obligatoriamente 2 semestres de clases para apro-
bar la totalidad de la malla curricular, cada semestre tiene 6 materias, y pos-
teriormente  tomar 2 meses de proceso de titulación.

- Prácticas pre profesionales
- Vinculación con la colectividad 
- Segundo Idioma (B1.2)
- Ofimática
- Exámenes complexivos o proyecto de graduación.

Horarios:
Fin de semana (sábados y domingos): 07h30 a 15h30

Lugares: 
- Campus Sur: Calle Jambelí 03-158 y La Unión
- Campus Norte: Calle Cipreses N699 y
Av. Geovanny Calles
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Materiales a recibir

Asignaturas pendientes

Requisitos de Graduación

Horarios y lugar

Inicio de Clases:
16 de abril



El programa completo tiene un costo de US$ 5.280,00 

OPCIÓN DE PAGOS

Opción 1: Pagos mensuales durante 14 meses, US$ 377,14
Opción 2: Pago total de contado con el 20% de descuento,           
US$ 4.224,00
Opción 3: Pago total con tarjeta de crédito con el 15% de 
descuento, US$ 4.488,00

La inversión incluye:

- Inscripción
- Exámenes teórico prácticos correspondientes a las 18 materias de 
la carrera
- Matrícula para los 2 semestres adicionales (12 materias restantes)
- Valor de colegiatura
- Valores de proceso de graduación. 
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Inversión y Opciones de pago

 

Paulina Cárdenas E.
099 500 8518

02-2269052 / 2269056�

capacitacion@aeade.net 


