


UNIVERSIDAD UTE
52 años al servicio de nuestra 
comunidad

• Acreditada por 5 años por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - CACES.

• QS APRENDIZAJE EN LÍNEA: obtuvimos 5 de 5 estrellas en la categoría de 
Aprendizaje en Línea por Quacquarelli Symonds (QS).

• RANKING EN AMERICA LATINA "TIMES HIGHER EDUCATION":  en este ranking 
aparecen 197 instituciones de educación superior de 13 paises de América Latina, 
de las cuales solo 15 son ecuatorianas y una de ellas es la Universidad UTE.

• THE RANKING DE IMPACTO:  evalúa la articulación de las universidades con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.  En 2022 la 
Universidad UTE se ubicó en el rango 401 - 600 a nivel mundial y en el puesto No. 2 
del país.

• RANKING SCIMAGO (SIR): en investigación e innovación actualmente nos 
ubicamos en el puesto No. 7 en Ecuador. En el 2021 estuvimos en el puesto No. 1.



INFORMACIÓN GENERAL

VENTAJAS UTE

El Licenciado (a) en Terapia Respiratoria de la UTE será preparado (a) con un alto nivel 
académico, lo que les permitirá  realizar con liderazgo y sentido de compromiso social 
acciones de promoción, prevención, apoyo diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
alteraciones cardiorrespiratorias de la población.

Al terminar su carrera, estarán capacitados para formar parte de equipos multidisciplinarios 
dentro del ámbito de la salud cardiopulmonar. 

Título: Licenciado (a) en Terapia Respiratoria

Duración:
8 períodos académicos

Modalidad:
Presencial

Campus Occidental - Quito

• La carrera de Terapia Respiratoria de la Universidad UTE, es la única en el país y acreditada 
por el CES.

• Planta docente con amplia experiencia en campo de la terapia respiratoria y la docencia.
• Debido a la alta demanda actual de profesionales especializados en tratamientos de 

enfermedades cardiorrespiratorias, el licenciado (a) UTE, tiene una alta posibilidad de 
inserción laboral.

• Esta carrera prepara al terapeuta respiratorio para desarrollar y aplicar planes de cuidado 
integral en el ámbito de la atención primaria de la salud, siendo un área muy nueva, pero 
con potencial de crecimiento.

• Durante la formación, tendrás interacciones con tecnología de avanzada tanto de soporte 
ventilatorio, hemodinámico y cardiovascular, convirtiéndote en un profesional altamente 
capacitado.

• Los componentes de internacionalización que podrán desarrollarse tomando una o varias 
asignaturas en otras instituciones de otras partes del mundo con las que se tenga 
convenio o acuerdo para tal fin, también podrá desarrollarse la modalidad de 
“internacionalización en casa”; es decir, invitar docentes de otros países reconocidos en 
este campo científico para que impartan parte de los créditos académicos de un período 
o ciclo de formación.



PERFIL DE NUESTRO

LICENCIADO (A) EN
TERAPIA RESPIRATORIA
• Profesional que proyecta una conducta basada en la práctica de valores humanos, éticos, 

cívicos y culturales que permitan la integración efectiva del terapeuta cardiorrespiratorio al 
equipo de salud, a fin de contribuir a una atención integral del paciente con problemas 
cardiorrespiratorios. 

• Trabaja tanto en consultorios de primer nivel de atención como en áreas críticas de los 
hospitales de alto nivel de complejidad. 

• Está capacitado para formar parte de equipos multidisciplinarios y contribuir al manejo integral 
de los problemas cardiorrespiratorios de la población. 

DOCENTES DE ALTO NIVEL

100% con Estudios
de Posgrado



2 sedes y
3 campus

UTE EN CIFRAS

7 facultades, 
20 carreras y 
24 posgrados

Más de 50 mil 
titulados

43 hectáreas        
65 mil metros 

cuadrados 
construidos

3 centros 
médicos, 
2 centros 

odontológicos,             
1 centro de 

educación inicial

5 centros de 
investigación 

avanzada y un 
programa 

aeroespacial

266 aulas,                    
18 auditorios, 

81 laboratorios

100% de los 
docentes con 

título de Maestría 
o PhD

Destacadas 
posiciones 

alcanzadas en los 
ranking 

internacionales

Amplia 
infraestructura 

deportiva y 
cultural

Centros de Investigación y 
laboratorios: Centro 

Cochrane, Biomedicina 
(CENBIO), Genética y 

Genómica (CIGG), Salud 
Pública y Epidemiología 

Clínica (CISPEC), 
Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles (CENIEC), 
Centro de Investigación en 

Salud Oral (CISO).
Hospital Simulado. 

Laboratorios de Ciencias 
Básicas. Laboratorio virtual de 

Anatomía Humana.



SERVICIOS DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL

TRANSPORTE
INTERCAMPUS

DEPORTES

TUTORÍAS

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

PROGRAMAS
DE BIENESTAR

GRUPOS
CULTURALES

CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL

BIBLIOTECA

SEGURO
ESTUDIANTIL

RELACIONES
INTERNACIONALES

CONSULTORIO
JURÍDICO GRATUITO

FEDERACIÓN
 DE ESTUDIANTES

BECAS

OBSERVATORIO
DE GÉNERO

Entregamos más de 5000 becas al 
año por $9 millones de dólares, cifra 
que incrementaremos a más de $12 
millones en 2023.

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
UNIVERSITARIOS

CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS



INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

BECAS Y DESCUENTOS

Aplica
DESCUENTOS
y BECAS

Arancel:   $2750.00

Total:    $3025.00

Matrícula:  $275.00

Ayudas Económicas
y Becas Laborales

25%
75%

al
Rendimiento Académico
(abanderado,
portaestandarte, escolta)

50%
75%

al

Personas con
discapacidad

50%
75%

al Descuento por
Inicio de carrera25%

Deportivas25%
75%

al Condición
Económica

25%
75%

al

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

PLAN DE PAGO
3 CUOTAS

PAGO DE
CONTADO

1
Primer pago 40% 
Hasta 8 días antes del inicio de clases

2 Segundo pago 30% 
Hasta 30 días después del inicio de clases

3 Tercer pago 30% 
Hasta 60 días después del inicio de clases

Aplica
DESCUENTOS
para toda la

carrera

*Excepto para Medicina



Para recibir asesoría personalizada 
por favor comunícate al siguiente 
número y en el horario indicado:

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos 
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

Si necesitas  realizar pagos mixtos (efectivo, tarjeta de 
crédito) acércate a la Tesorería de Universidad UTE.

Pago en TESORERÍA UTE

Presentando la orden de pago que contiene el código de pago.

Pago en VENTANILLA

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00 099 330 2520

Se aceptan las siguientes tarjetas de crédito o débito:

FORMAS DE PAGO



PROCESO DE ADMISIÓN

ELIGE TU FORMA INGRESO A LA UTE:

1. Examen DIAGNÓSTICO UTE o 
2. Examen del Estado (SNNA): el puntaje mínimo requerido es de
     600 puntos o su equivalente.

2

REGISTRO

Ingresa    AQUÍ    y llena tus datos en el formulario de registro.1

ADMISIÓN

La Universidad UTE valorará tu postulación y una vez admitido te 
enviaremos un link para que puedas continuar con el proceso de 
matrícula. Recuerda que puedes ingresar a la UTE presentando tu 
examen Estado (SNNA) al momento de la inscripción.

3

5

REGISTRO DE MATRÍCULA

En esta etapa deberás actualizar tus datos personales, registrar 
las asignaturas y seleccionar la forma de pago (contado o cuotas). 
Adcionalmente podrás solicitar que la factura se emita a nombre 
de un tercero, para lo cual deberás registrar sus datos.

4

INSCRIPCIÓN

Ingresa al formulario de inscripción    AQUÍ
Llena tus datos y anexa los documentos requeridos.

Si postulaste a una BECA, recuerda   AQUÍ   registrar tus 
documentos.

PAGO DE MATRÍCULA

Banco Pichincha Web o Móvil, Pagar Servicios 
Tesorería de la Universidad UTE,  Sede Matriz (pagos mixtos).
Tarjetas de crédito (se aceptan todas las tarjetas)
Pago en ventanilla, Banco Pichincha



COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

    

INICIO DE CLASES

 Hasta el 17 de abril 2023

24 de abril de 2023

Inscripciones

Admisión

Matrícula ordinaria

Pago de matrícula ordinaria

Matrícula extraordinaria

Pago de matrícula extraordinaria

Del 16 de enero al 08 de abril 2023

Hasta el 10 de abril de 2023

Del 10 al 15 de abril 2023

Del 15 de noviembre 2022 al 15 de abril 2023

ACTIVIDAD CALENDARIO

Hasta el 15 de abril 2023

CONVOCATORIA 2023

Admisiones Quito
admisiones.grado@ute.edu.ec
(02) 2990 800 Ext. 2381, 2615



¡Tú puedes ser
un TIGRE!

@UTE.EC.Oficial

@UTEoficial

@ute_oficial

@UniversidadUTEOficial

UNIVERSIDAD UTE

@ute_oficial


