


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.



• Domina la composición visual desde el    arte, el diseño y la comunicación.

• Sé un experto en herramientas tecnológicas para la composición, edición y producción de 
elementos multimedia y transmedia.

• Contarás con un fuerte componente de diseño interactivo que permitirá estar a la 
vanguardia de las últimas tendencias mundiales.

• Resuelve problemas comunicacionales y sociales a través de metodologías de investigación 
en el campo gráfico visual.

• Forma parte de nuestros grandes eventos internacionales a través de la Plataforma “SIGNÚ”
https://signu.ute.edu.ec/

Modalidad

Horarios

INFORMACIÓN GENERAL

VENTAJAS UTE

Como Diseñador(a) Gráfico(a) de la UTE, te convertirás en un profesional creativo, con 
conocimiento, habilidades y competencias en la conceptualización, representación, diseño, 
producción, gestión e innovación de proyectos de comunicación visual, que responden a las 
necesidades sociales, empresariales e industriales.

Desarrollarás habilidades en el uso de plataformas trans y cross mediales de carácter 
intuitivo e interactivo; podrás aplicar la metodología proyectual de diseño y el design thinking 
en la solución creativa de las problemáticas de la comunicación visual. Sabrás como elaborar 
y evaluar memorias técnicas, descriptivas y conceptuales de productos gráficos visuales de 
carácter análogo y digital.

Título: Licenciado (a) en Diseño Gráfico

Sede Matriz - Quito

Duración:
8 períodos académicos

Modalidad:
Presencial



PERFIL DE NUESTRO

DISEÑADOR (A) GRÁFICO (A)
• Domina la composición visual desde el arte, el diseño y la comunicación.
• Es experto en herramientas tecnológicas para la composición, edición y producción de 
elementos multimedia y transmedia.
• Aplica conocimientos de tecnología de vanguardia.
• Resuelve problemas comunicacionales y sociales a través de metodologías de 
investigación en el campo gráfico visual.
• Forma parte de nuestros grandes eventos internacionales.
• Se vincula directamente al campo profesional desde las aulas.

DOCENTES DE ALTO NIVEL
100% con Estudios de Posgrado

• Esteban Francisco Vallejo
Director de la carrera de Diseño Gráfico. Licenciado en Artes Plásticas 
con mención en Grabado (Universidad Central del Ecuador). Máster en 
Estudios de la Cultura con mención en Artes y Estudios Visuales 
(Universidad Andina Simón Bolívar). Coautor del texto: "Dibujo y 
representación gráfica para diseñadores". Coautor del artículo científico 
"Identidad-es, representación y publicidad”.
   
• Hilda Ivonne Jara
Diseñadora Gráfica y Máster en Comunicación e Identidad Corporativa. 
Resalta el desarrollo de proyectos socioeducativos. Coautora del libro de 
enseñanza: Dibujo y representación gráfica para diseñadores. 
 
• Luis Felipe Trávez
Máster en Comunicación y Diseño. (Pompeu Fabra ELISAVA-España). Máster en Diseño Estratégico (Universidad 
de Valparaíso). Fundador y director de Diseño Probeta estudio. Premio LATAMPACK de oro al mejor packaging de 
alimentos de Latinoamérica. Oro en los premios CLAP 2016. Premio CLAP 2019 al mejor empaque con el 
proyecto MUZE.
 
• René Fernando Idrovo Zambrano
Licenciado producción Musical Y Sonido. Master Of Arts In Postproduction With Sound Design. Doctor Of 
Philosophy In Theatre, Film, Television And Interactive Media. Creador de piezas audiovisuales de carácter 
comercial, a lo cual se suman producciones artísticas como el cortometraje La Cartera (2018), exhibido en el 
LUMA Film Festival de Inglaterra. Su obra académica ha sido publicada en revistas de renombre en el ámbito del 
cine y la comunicación audiovisual, tales como Music, Sound, and the Moving Image, editada por Liverpool 
University Press; o International Journal on Stereo & Immersive Media, ambas indexadas en Scopus.    

• Fausto Daniel Santos Tapia
Ingeniero en Diseño Gráfico Publicitario por la Universidad UTE, Master en Diseño Gráfico Digital por la UNIR 
(España). Docente formado en las aulas de nuestra propia Universidad y que se ha destacado por emprender su 
propia agencia de comunicación y por la incursión en la investigación de y para el diseño y la comunicación 
visual.



CONVENIOS INSTITUCIONALES

INTERNACIONALESNACIONALES

• Casa de la Cultura Ecuatoriana,
• Gobierno Autónomo Descentralizado de
   Pichincha
• Ecuador Poster Bienal
• Jastech S.A
• Estrategia
• Innovaeducativa-Ec
• Ecuador Treasure
• Project Plus
• Sinergia
• Bengala Publicidad

• Politécnico de Milano (Italia)
• Universidad Nacional de la Plata
   (Argentina)
• Universidad del País Vasco (España)
• Universidad Libre de Bruxelles (Bélgica)
• Universidad Tecnológica de la Habana
   (Cuba)
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de
   Colombia (Colombia)
• Universidad de Sevilla (España)
• Universidad de Alcalá (España)
• Universidad de Nápoles Federico II (Italia)
• Universidad de Génova (Italia)
• Universidad de La  Sapienza de Roma
   (Italia)
• Consejo Nacional de Investigación de Italia
   (Italia)
• Instituto Politécnico Nacional de México
   (México)
• Universidad Veracruzana (México)
• Universidad de Guadalajara (México)
• Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
   (México)
• Universidad San Luis de Potosí (México). 



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

Laboratorios MAC 
y PC con Adobe 

Creative y demás 
software 

especializado.
Estudio de TV. 

Estudio de 
fotografía digital. 
Estudio de audio.



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 098 359 7749

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

https://universidadute.my.salesforce-sites.com/FormularioSegundaEtapa
https://universidadute.my.salesforce-sites.com/formularioinsc
https://admisionesute.ec/grado/


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


