


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.



• Educación personalizada centrada en el estudiante: relación de 7 estudiantes por docente.

• Pertenecerás a una Carrera que cuenta con un Centro de investigación propio en salud oral 

(CISO).

• Desarrollarás destrezas en nuestras salas de simulación odontológica, lo que te permitirá 

alcanzar seguridad y brindar una atención de calidad a los pacientes reales.

• Desde los primeros niveles consolidarás tu aprendizaje en nuestras dos clínicas 

odontológicas, en las cuales contamos con subespecialistas que guiarán tu práctica.

• Recibirás clases con profesores internacionales invitados.

• Nuestros estudiantes alcanzan los mejores puntajes en el examen de 

habilitaciónprofesional.

• Podrás acceder a especializaciones en el campo odontológico.

INFORMACIÓN GENERAL

VENTAJAS UTE

Como Odontólogo (a) de la UTE te convertirás en un profesional con habilidades y  
competencias en promoción, prevención, atención y rehabilitación INTEGRAL de la salud oral. 

Formamos profesionales éticamente responsables, en condiciones de brindar una atención 
odontológica de calidad, respetuosa de la diversidad, de la multiculturalidad y del medio 
ambiente, regida por los principios de la bioética. Implementamos un modelo pedagógico 
sistémico que integre la formación en ciencias básicas biomédicas y la práctica clínica, que 
este centrado en el uso de metodologías activas y en el Aprendizaje Basado en Problemas.
 
Vinculamos a nuestros estudiantes con el entorno y con los problemas nacionales en el 
campo de la odontología a través de la planificación e implementación de prácticas 
preprofesionales laborales y de servicio comunitario.

Título: Odontólogo (a)

Duración:
10 períodos académicos

Modalidad:
Presencial

Sede Santo Domingo



PERFIL DE NUESTRO

ODONTÓLOGO (A)
• Incorpora la mejor evidencia científica disponible, en la toma de decisiones de su práctica 
profesional. 
• Resuelve las necesidades de la sociedad en el campo de la salud oral, mediante programas 
de promoción y prevención; así como, la aplicación de la terapéutica de la salud 
estomatológica. 
• Participa en proyectos de investigación en el campo de la salud con enfoque odontológico. 
• Diagnostica, define y ejecuta planes de tratamiento de baja y mediana complejidad.

DOCENTES DE ALTO NIVEL

100% con Estudios de Posgrado

• Dra. Elena Mantilla
Experta en Endodoncia

• Dra. Mónica Mancheno
Experta en Periodoncia

• Dr. Sid Mohamed
Experto en cirugía maxilofacial

• Dr. Jorge Agurto
Experto en trastornos mandibulares 

• Dra. Jemyna Pérez
Experta en rehabilitación oral

• Dr. Byron Villareal
Experto en Ortodoncia

• Dra. Lealee Ribadeneira
Experta en Odontopediatría



CONVENIOS INSTITUCIONALES

• Universidade Estadual de Ponta Grossa,
   (Brasil).
• Clínicas de Especialidades Odontológicas
   SERODU.
• INSPI.
• IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad
   Social).
• Ministerio de Salud Pública.
• Varios de los mejores hospitales y clínicas
   del país.



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

2 Clínicas Odontológicas.
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).
Laboratorios de Ciencias 

Básicas. Laboratorio virtual de 
Anatomía Humana.



SERVICIOS DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL

DEPORTES

TUTORÍAS

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

PROGRAMAS
DE BIENESTAR

GRUPOS
CULTURALESBIBLIOTECA

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.

GRANJA
EXPERIMENTAL

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, Sede 
Santo Domingo.

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
     750 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 Santo Domingo (pagos mixtos).
Tarjetas de crédito (se aceptan todas las tarjetas)
Pago en ventanilla, Banco Pichincha

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


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 Santo Domingo
admisiones.sto@ute.edu.ec
(02) 3767 811 Ext. 130
(02) 2990 800 Ext. 2381, 2615



¡Tú puedes ser
un TIGRE!

@UTE.EC.Oficial

@UTEoficial

@ute_oficial

@UniversidadUTEOficial

UNIVERSIDAD UTE

@ute_oficial




