


Título
Especialista en Auditoría en Servicios de Salud

Modalidad
Presencial (2 años - 4 períodos académicos)

Horarios
Viernes de 08h00 a 21h00
Sábados de 07h00 a 15h00 - Domingos de 07h00 a 14h00

Campus Occidental
Av. Mariscal Sucre s/n y Mariana de Jesús

El perfil de ingreso para esta especialización lo cumplen todos los 
profesionales del amplio campo de salud y bienestar con título de tercer nivel, 
así como los profesionales de cuarto nivel del mismo campo, que deseen 
optar por una segunda titulación de posgrado.

La Especialización en Auditoría de Servicios de Salud de la Universidad UTE, es 
un programa de cuarto nivel de posgrado, que profundiza en la formación 
teórica-práctica y epistemológica con una investigación articulada a 
programas o proyectos de investigación institucional.

Además busca formar profesionales que gestionen los sistemas de auditoría 
médica, calidad y control a todo nivel de atención en salud; con capacidad de 
análisis y evaluación crítica de procesos y resultados para lograr cambios en 
el sistema de salud ecuatoriano.

Así mismo, el programa propone acciones de retroalimentación que deben 
ponerse en práctica para mejorar el desempeño tanto de los profesionales 
como de las instituciones de la salud.

INFORMACIÓN GENERAL



DOCUMENTOS

Título de IIV nivel, debidamente apostillado o legalizado por vía consular y 
registrado en el Senescyt.
Pasaporte con visa actualizada (extranjeros).
Homologación y revalidación de títulos según la norma vigente.

PARA TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR:
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Hoja de Vida del postulante.
Copia a color de la cédula de ciudadanía vigente.
Fotocopias a color y notariadas de los títulos de III Y IV nivel, en los campos de 
estudio descritos en el perfil de ingreso.
Copia simple del registro de título(s) en la SENESCYT y en el MSP.
Copia simple del certificado de haber terminado la medicatura rural (residencia
médica en UAD).
Copia simple del certificado de haber aprobado el examen de habilitación 
profesional expedido por el CEAACES.
Historial académico: Registro de notas o transcript de asignaturas de III nivel.
Copias simples de los certificados de asistencia a eventos de capacitación y 
desarrollo profesional.
Copia simple de los certificados de trabajo de los últimos 5 años.
Copia simple de portada, índice y contraportada y ISBN de todos los libros 
publicados; así como link de acceso a publicaciones digitales.
Copia simple del certificado de suficiencia del idioma Inglés (mínimo A2 del MCE).
Evidencia (copias simples de certificados avalados) de su participación activa 
en: proyectos comunitarios, de investigación, actividades académicas como 
residencias y ayudantías de cátedra, ponentes en seminarios, participación en 
actividades no académicas, experiencia laboral área de especialidad.
Copias simples de otros certificados avalados por una IES: premios, becas, 
cursos de actualización.
Tres cartas de recomendación de profesionales y-o académicos que conozcan 
al aspirante por más de 12 meses, que describan sus competencias genéricas: 
relacionamiento interpersonal, organización, comunicación asertiva, 
proactividad, resiliencia, espíritu de auto superación, práctica de valores como 
el respeto y valoración de la diversidad.
Carta académica escrita por el aspirante, que describa: interés por la carrera, 
necesidades y motivo para seguir este posgrado, objetivos a corto y largo plazo 
relacionados con sus estudios, y cómo se aplicarán los nuevos conocimientos 
en beneficio de la sociedad.
Certificados de condiciones que ameritan medidas de acción afirmativa: 
situación de movilidad (migración), discapacidad, pertenecer a grupo 
minoritario, pertenecer a los quintiles 1-2 de pobreza.



INVERSIÓN

FORMAS DE PAGO

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:

https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

Ingresa en: 
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Botón de pagos EN LÍNEA

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:

$ 12.100
Inscripción    $ 100
Matrícula    $ 1.000
Arancel       $ 11.000 * Sujeto a condiciones.

PRONTO PAGO

Aplica DESCUENTO en matrícula

 50% 

A cancelar antes del término
de las matrículas extraordinarias.1

    Matrícula
+ 34% Arancel 

2
A cancelar antes del inicio
del segundo período académico.33% Arancel

3
A cancelar antes del inicio
del tercer período académico.33% Arancel

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

PAGO EN
3 CUOTAS



Nota: Los/las 
estudiantes que 

requieran hacer sus 
pagos diferidos deberán 

tomar en cuenta las 
condiciones del emisor 

de la tarjeta.

Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en 
el siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos 
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Pago en TESORERÍA UTE

Pago de INSCRIPCIÓN o MATRÍCULA presentando la hoja de 
registro que contiene el código correspondiente.

Pago en VENTANILLA

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00 098 617 3972

INSCRIPCIONES
1.Llenar a hoja de inscripción en el siguiente formulario:
   https://app.ute.edu.ec/inscripcionesposgrado/postular/postular
2. Realizar el pago de $100 (correspondientes al valor de la inscripción).
3. Enviar el comprobante escaneado a su asesor en el caso de pagos en ventanilla y en 
tesorería. (No es necesario enviar el comprobante en el caso de pagos en línea).



CONVOCATORIA 2022

Inscripción

Concurso de méritos

Del 01 de mayo al 15 de julio de 2022

Del 11 a 15 de julio 2022

Concurso de oposición 28 de julio 2022

Publicación de resultados 30 de julio 2022

Matrículas ordinadrias Del 10 al 31 agosto 2022

Matrículas extraordinarias Del 02 al 08 de septiembre 2022

Inducción  09 de septiembre 2022

INICIO DE CLASES 09 de septiembre 2022

Comunícate con nosotros:

Oficina de Posgrados

02 2990 800

Ext. 2411 – 2662

Admisiones Posgrados

posgrados@ute.edu.ec

02 2990 800 Ext. 2573



posgradosUTE.ec

DIRECCIÓN

Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús




