


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.



• Tu formación profesional estará dirigida a la Medicina Veterinaria de la Producción Animal, 

Medicina Veterinaria de Animales de Compañía y Medicina Veterinaria de Fauna Silvestre.

• Podrás practicar en hospitales, clínicas veterinarias, granjas tecnificadas, unidades de 

manejo de fauna silvestre, zoológicos y centros de rescate.

• Laboratorios y Centros de Simulación de alta tecnología.

INFORMACIÓN GENERAL

VENTAJAS UTE

Como Médico (a) Veterinario (a) de la UTE, te convertirás en un profesional con conocimientos 
y competencias en ciencias básicas, ciencias clínicas, investigación y bioética. Adquirirás 
sólidos conocimientos y destrezas en clínica y cirugía de pequeñas y grandes especies, en 
clínica y cirugía de fauna silvestre, en salud pública, en manejo, producción y reproducción de 
rumiantes, porcinos, aves, peces, equinos y animales no tradicionales.

Obtendrás competencias y habilidades para diagnosticar, tratar, mejorar y controlar las 
enfermedades y preservar la salud y bienestar de los animales. Desarrollarás habilidades de 
liderazgo, de resolución de problemas reales en el campo de la salud y bienestar de los 
animales, de planificación, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo, control y 
prevención de las enfermedades zoonóticas, de inocuidad alimentaria y de conservación de 
los recursos naturales, las que son ampliamente valoradas en el siglo XXI.

Título: Médico (a) Veterinario (a)

Sede Santo Domingo

Duración:
9 períodos académicos

Modalidad:
Presencial



DOCENTES DE ALTO NIVEL
100% con Estudios de Posgrado

• Germania Margarita Karolys Gutiérrez
Licenciada en Ciencias Biológicas (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), 
Magister en Biotecnología Molecular (Universidad de Guayaquil), especializada en la 
rama de biología molecular, filogenia y genómica.

• Angela Yessenia Orna Egas
Médico Veterinaria Zootecnista graduada en la Universidad Central del Ecuador, 
Máster Universitario en Medicina de Pequeños Animales en la Universidad de Murcia 
en España, diplomada en Diagnóstico por imagen Back to Basic, X-Ray and ultrasound, 
Certificación Veterinaria en Clínica de pequeños animales otorgado por la Universidad 
Central del Ecuador, autora del libro Manual de procesos para refugios de rescate de 
caninos y felinos domésticos del Distrito Metropolitano de Quito

• Jerson Rogelio Chanchay
Bachelor en Biología, Magíster en Biología en el área de conocimiento de Biodiversidad 
Neotropical (Universidad Federal de la Integración Latinoamericana – UNILA, Brasil), 
investigador en ecología, genética y biología molecular de peces. Líder del proyecto de 
Conservación del Patrimonio Natural de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas en el GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

• María Soledad Sarzosa Moreta 
Médico Veterinaria Zootecnista (Universidad Central del Ecuador) Magíster en Microbiología (Universidad San Francisco de Quito) 
se especializa en medicina de mamíferos marinos en el Hospital de Mamíferos Marinos en California, Estados Unidos. Investigadora 
de temas referentes a One Health incluyendo RAM y el efecto de los humanos sobre ambientes prístinos como las Islas Galápagos

• Sidney Vallejo Romero
Médico Veterinario Zootecnista; Facultad de Ciencias Médicas Veterinarias y Zootecnia de la Universidad Técnica de Manabí “UTM”. 
Maestrante en Biomedicina. Maestría en Medicina Veterinaria en el Instituto de Postgrado de la “UTM”. Certificación en Medicina 
Interna por la Universidad Central del Ecuador. Publicación del artículo : Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe.

• Diego Melo Durán
Médico Veterinario y Zootecnista por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Producción y Sanidad Animal por las 
Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, y PhD en Producción Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Investigador y Docente de la Universidad UTE, con más de 20 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto 
académico en el área de ciencia animal.

• Edwin Yunga 
Médico Veterinario Zootecnista, Máster en Reproducción Animal mención bovinos. Especialista en Reproducción Bovina 
(Universidad Nacional de Córdoba-Argentina). Funcionario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Docente en el instituto OHM.

PERFIL DE NUESTRO

MÉDICO (A) VETERINARIO (A)
• Posee destrezas y competencias en ciencias básicas, salud pública; manejo, producción y 
reproducción de animales.
• Diagnostica y controla las enfermedades de los animales.
• Está capacitado para resolver problemas bajo presión.
• Previene enfermedades zoonóticas.



CONVENIOS INSTITUCIONALES

• Clínica Veterinaria "Vets"
• Clínica Veterinaria "NovaClínica"
• Finca "El Oasis", Sto. Domingo
• Fundación "Condor Andino" - Hda. Ilitío
• Fundación "Galo Plaza Lasso" - Hda. Zuleta
• Hospital Veterinario "AllPets"
• Hospital Veterinario "MediPet"
• Protección Animal Ecuador (PAE)
• S.O.S. Veterinaria
• Vivarium, Quito
• Zoológico de Quito en Guayllabamba
• Zoológico Amaru, Cuenca.
• Zoológico "La Isla del Tapir", Sto. Domingo



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 
equipados y 

amplios.
 Centros de 

investigación con 
acceso desde
   los primeros 

niveles.



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:   $2300.00

Total:    $2530.00

Matrícula:  $230.00

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
     700 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


