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1. Misión 
La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas 

convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función del Plan 

Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación 

eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios de 
sustentabilidad.  

2. Visión 
Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma 

progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de 

profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y 

proyección social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo 

socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. 

3. Porque estudiar en la UMET: 
 

1. En la UMET puedes homologar estudios previos (máximo 5 años de vigencia) de 

cualquier Universidad o instituto nacional o Internacional si está reconocida por el 

senescyt (certificados o diplomas internacionales deben estar debidamente 

apostillados). 

 

El proceso de homologación le permite al estudiante completar sus estudios en la 

UMET y se puede reconocer mínimo el 80% de las asignaturas aprobadas (debe 

presentar el certificado de notas y los planes analíticos para la convalidación), si 

corresponden a la carrera que el estudiantes está aplicando. 

 
2. La UMET es una universidad acreditada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), superando los 

estándares de calidad establecidos. Por el momento, la UMET se encuentra en 

categoría “C”, con la meta de alcanzar el máximo escalafón para el 2017.  

 

3. La Universidad Metropolitana cuenta con un equipo docente nacional e internacional. 

Profesores con grado de doctorado (Ph.D) imparten clases en todos los semestres y 

carreras. 

 

4. Contamos con diferentes Sedes en las Ciudades de Quito, Guayaquil y Machala. En 

Quito contamos con 3 campus, 2 en el norte (sector de la Coruña y Vozandes) y 1 

nuevo campus en el Valle de los Chillos donde tenemos toda la oferta académica de 

Quito.  

 
5. Tenemos diferentes horarios y jornadas Diurnas (de 7am a 1pm) o Nocturnas de (6 a 

9.30pm). Adicionalmente contamos con un completo campus virtual, donde los  

estudiantes pueden complementar sus estudios tomando diferentes clases en línea.  

 



 

6. Contamos con un completo plan de becas o auxilios económicos para facilidades de 

estudio en la UMET (debe solicitar y pasar por el proceso de becas o estudio por la 

Fundación Metropolitana). 

 

La UMET está en constante gestión de convenios de apoyo con comunidades 

históricamente excluidas o entidades particulares, para facilitar el ingreso de nuevos 
estudiantes a la Universidad. 

 

4. Información general de Admisiones 
 

a. Requisitos Inscripción: 
 

 Copia del título bachiller o del acta de grado notariada 

 2 Fotocopias a color de la Cédula de Identidad 

 2 Fotocopias a color de la Papeleta de votación 

 2 Fotos tamaño carnet 

 Fotocopia de la planilla básica de Servicio Básico 

 Fotocopia del carnet con tipo de sangre 

En caso de convalidar estudios previos se debe añadir: 

 Certificado de notas 

 Plan de asignaturas o Syllabus 

Valores para inscripción: 

 $150 valor inscripción 

 $15 valor del examen (Solo para primer semestres) 

 $300 (Solo  aplica para convalidación) 

Deposito a Universidad Metropolitana: 

 Quito: Banco del Pacífico Cta. Cte. #5050669 

 Guayaquil: Produbanco Cta. Cte. #02006103290 

 Machala: Banco de Machala Cta. Cte. #1010462149 

b. Costo Semestre: 
 

 $60 por crédito ($1500 aprox. semestre tomando 25 créditos) 

a. Descuentos Especiales 50% Talento Infantil y Educación Básica ($30 por 

crédito) 

b. Sede Chillos valor del crédito $50 (se debe solicitar descuento, NO es 

automático) 

 



 

 

5. Oferta Pregrado. 
 

a. Sede Quito: 
I. Ciencias Administrativas Y Contables. 

Título: Contador(a) Público Autorizado  
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Gerente Financiero, Gerente o director de 
Auditoría, Contralor, Docente Universitario, Asesor y Consultor 
empresarial. 

 
II. Derecho. 

Título: Abogado de los tribunales del Ecuador. 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Juez de los órganos: jurisdiccionales, 
administrativos, auxiliares y autónomos de la Función Judicial, Asesor 
jurídico, Perito, Mediador, Abogado en libre ejercicio. 

 

III. Diseño gráfico. 

Título: Diseñador Gráfico 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Diseñador de Sistemas de Identidad (Branding), 
Diseñador Editorial, Diseñador de Estrategias Publicitarias, Director 
Creativo, Diseñador de Exhibiciones, Diseñador Web y Digital, 
Consultor de Comunicación Visual, Fotógrafo, Ilustrador, Animador 
Gráfico. 
 

IV. Gestión de empresas turísticas y hoteleras. 

Título: Ingeniero(a) en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Administrador de establecimientos de alimentos 
y bebidas, Jefe de departamentos operativos, Gerente del 
departamento de mercadotecnia y ventas, Consultor de proyectos 
turísticos, Supervisor de calidad y servicios al cliente, Creador y 



 

ejecutor de la administración y gestión de nuevos proyectos, Ejecutivo 
en diversas empresas del sector turístico, Guía en diferentes áreas 
turísticas, Administrador de su propia empresa turística, Operador de 
Agencia de viajes. 

 

V. Gestión empresarial. 

Título: Ingeniero(a) en Gestión Empresarial 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Consultor de mercados; Gerente o director del 
departamento de investigaciones o desarrollo; Gerente o director del 
departamento de comercialización; Docente Universitario; Asesor o 
Consultor; Jefe de Producto o de Marca; Gestor de su propia empresa.  

 

VI. Optometría. 

Título: Optometrista 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Asistencial, Investigador, Docente, Asesor, 
Administrador. 

 

VII. Talento infantil. 

Título: Licenciado(a )en el Desarrollo del Talento Infantil 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional:  
Instituciones infantiles formales. 
Programas de intervención educativa en la comunidad. 
Proyectos de diseño y organización de centros infantiles.  

 

VIII. Ingeniería en sistemas de información. 

Título: Ingeniero / a en Sistemas de la Información 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Analista programador de sistemas, Director, jefe 
técnico de redes de comunicaciones, Director, jefe de tecnología y 
soporte técnico, Administrador de base de datos, Gerente de sistemas 
de información y comunicaciones, Consultor en el desarrollo y uso de 



 

tecnología de información y comunicaciones, Capacitador, instructor 
de sistemas. 

 

c. Matriz Guayaquil: 
X. Empresas turísticas e industrias de la recreación. 

Título: Ingeniero en Administración de Empresas turísticas e Industrias 
de la recreación  
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Administrador de los establecimientos de 
alimentos y bebidas, Jefe de departamentos operativos, Gerente del 
departamento de mercadotecnia y ventas, Consultor de proyectos 
turísticos, Supervisor de calidad y servicios al cliente, Creador y 
ejecutor de la administración y gestión de nuevos proyectos, Ejecutivo 
en diversas empresas del sector turístico, Guía en diferentes áreas 
turísticas, Administrador de su propia empresa turística. 

 

XI. Transporte marítimo y portuario. 

Título: Ingeniero(a) en Administración de Transporte Marítimo y 
Portuario 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Gerente de las Unidades y empresas Marítimas y 
Portuarias, Administrador de Institutos, Docente Marítimo. 

 

XII. Ciencias administrativas y contables. 

Título: Contador(a) Público Autorizado  
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Gerente Financiero, Gerente o director de 
Auditoría, Contralor, Docente Universitario, Asesor y Consultor 
empresarial. 

 

XIII. Ciencias de la educación. 

Título: Licenciado(a) Ciencias de la Educación-mención Educación 
Básica 
 Duración: o semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 



 

Campo Ocupacional: Maestro (diferentes niveles educativos), Profesor 
Educación Media, Superior, Administrador de Institución Educativa, 
Director, Coordinador de División, Diseñador de Programas Educativos, 
Diseñador de Programas de Capacitación, Capacitador/Entrenador, 
Coordinador de Programas Educativos, Maestro de Educación Especial, 
Coordinador de Programas Comunitarios, Investigador en Ramo 
Educativo 

 

XIV. Comercio exterior. 

Título: Licenciado(a) en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
Comercial 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Coordinador de Programas Globales, Responsable 
de comercializar productos y servicios, Investigador de nuevos 
mercados, Responsable de negociaciones y contratos internacionales, 
Responsable de Importaciones y Exportaciones, Coordinador de 
proyectos especiales en nuevos mercados, Asesor en una Agencia 
Aduanal, Consultor Empresarial de Comercio y de Logística, 
Coordinador de Logística Internacional, Administrador de la Cadena de 
Suministro. 

 

XV. Derecho. 

Título: Abogado de los tribunales del Ecuador. 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Juez de los órganos: jurisdiccionales, 
administrativos, auxiliares y autónomos de la Función Judicial, Asesor 
jurídico, Perito, Mediador, Abogado en libre ejercicio. 

 

XVI. Gestión empresarial. 

Título: Ingeniero(a) en Gestión Empresarial 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Consultor de mercados; Gerente o director del 
departamento de investigaciones o desarrollo; Gerente o director del 
departamento de comercialización; Docente Universitario; Asesor o 
Consultor; Jefe de Producto o de Marca; Gestor de su propia empresa.  

 

XVII. Ingeniería en sistemas de información. 



 

Título: Ingeniero / a en Sistemas de la Información 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Analista programador de sistemas, Director, jefe 
técnico de redes de comunicaciones, Director, jefe de tecnología y 
soporte técnico, Administrador de base de datos, Gerente de sistemas 
de información y comunicaciones, Consultor en el desarrollo y uso de 
tecnología de información y comunicaciones, Capacitador, instructor 
de sistemas. 

 

XVIII. Licenciatura en cultura tradicional de la salud. 

Título: Licenciado/a en Ciencias de la Salud Natural  
Duración: 8 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional:  
Los Licenciados en Ciencias de la Salud Natural, podrán desempeñarse 
en las siguientes Instituciones: Entidades del Sistema de Salud del 
Estado. Empresas públicas o privadas que posean equipos de Salud en 
su estructura organizacional, y que requieran su participación. 
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (O.N.G.) 
Corporaciones y fundaciones orientadas al mejoramiento profesional.  

 

d. Sede Machala: 
IV. Administración agrícola. 

Título: Ingeniero(a) en Administración Agrícola y Comercialización de 
Productos Primarios 
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: El Ingeniero en Administración Agrícla podrá 
trabajar  en  cooperativas  de  producción  y/o  multiactivas   del  sector  
rural, entidades  financieras  que  operan en  el  área rural,  
agroindustrias, empresas agrícolas,   ganaderas   y   mixtas,   
consultoras   agropecuarias,   ONG ́s y Fundaciones, instituciones 
gubernamentales.  Igualmente estará capacitado para dedicarse a la 
docencia y la investigación. 
 

V. Empresas turísticas e industrias de la recreación. 

Título: Ingeniero en Administración de Empresas turísticas e Industrias 
de la recreación  
 Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 



 

 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Administrador de los establecimientos de 
alimentos y bebidas, Jefe de departamentos operativos, Gerente del 
departamento de mercadotecnia y ventas, Consultor de proyectos 
turísticos, Supervisor de calidad y servicios al cliente, Creador y 
ejecutor de la administración y gestión de nuevos proyectos, Ejecutivo 
en diversas empresas del sector turístico, Guía en diferentes áreas 
turísticas, Administrador de su propia empresa turística. 
 

VI. Gestión empresarial. 

Título: Ingeniero(a) en Gestión Empresarial 
Duración: 9 semestres 
 Modalidad: Presencial 
 Créditos: 225 créditos más programa de titulación 
 Horario: Diurno y Nocturno 
Campo Ocupacional: Consultor de mercados; Gerente o director del 
departamento de investigaciones o desarrollo; Gerente o director del 
departamento de comercialización; Docente Universitario; Asesor o 
Consultor; Jefe de Producto o de Marca; Gestor de su propia empresa.  

 

6. Proceso de Homologación y Convalidación. 

 

Para la solicitud de homologación debe llenar el formato web ubicado en la página de la 

fundación metropolitana:  http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-homologacion-umet 

 

 

 

http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-homologacion-umet


 

7. Tipos de Becas 
 

Periodo aplicación. Del 7 al 21 de Septiembre en la página web: 
http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-beca-umet  

1. Becas para todo tipo de estudiante (pueden aplicar estudiantes nuevos o en cualquier 

semestre):  

d. Beca por discapacidad: El descuento depende del porcentaje de discapacidad, 

como requisito debe presentar el carnet del CONADIS. 

e. Descuento por referido: si un estudiante nuevo o antiguo invita a otro 

estudiante nuevo, a los 2 se les otorga un descuento del 10% en el valor de los 

créditos del semestre. 

f. Beca Familiar: aplica un descuento del 20% si el estudiante tiene algún familiar 

también estudiando en la UMET. Si el familiar es un empleado, administrativo 

o profesor de la Universidad, el porcentaje de descuento es del 50 al 75%.  

g. Becas a grupos históricamente excluidos: se otorga una beca del 25%, si la 

persona pertenece a alguno de los grupos sociales definidos.  

h. Beca por convenio: aplica a cualquier convenio que firme el Rector de la UMET 

y el porcentaje varía dependiendo de lo pactado en dicho convenio.  

 
2. Becas solo para estudiantes antiguos: corresponde a los estudiantes que tienen más 

de 2 semestres continuos estudiando en la Universidad. 

o Beca por mérito académico: estudiantes que consiguieron una nota promedio 

igual o superior a 85 sobre 100 en el periodo inmediatamente anterior, 

pueden aplicar a un descuento que va del 25% al 75% dependiendo de la nota 

final. Para aprobar el descuento el estudiante NO debe tener supletorios, 

reprobar una materia y el número de créditos cursados en el periodo anterior, 

debe ser mínimo de 20.   

o Beca deportiva: se otorga únicamente a los integrantes del equipo de futbol 

Metropolitana Sporting Club y el porcentaje de descuento va del 25 al 100% 

definido por el comité de becas. 

o Beca por situación socioeconómica: los estudiantes que soliciten la evaluación 

de su situación socioeconómica para aplicar un descuento deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

i. Entregar una carta firmada dirigida al Rector de la UMET explicando en 

detalle su situación. 

ii. Adjuntar últimos 2 roles de pago a la solicitud. 

iii. Si la situación es media, debe adjuntar soporte firmado por el 

especialista que corrobore el problema. 

Todos los porcentajes de becas son revisados, evaluados y asignados por el comité de becas 

que está encabezado por la Vicerrectora financiera y la continuidad de los descuentos está 

ligado al desempeño académico (para mantener cualquier beca debe  tener un promedio 
mínimo de 85 sobre 100). 

http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-beca-umet


 

Tiempo respuesta: la asignación y aprobación de las becas se dará 5 días hábiles después del 

cierre de las solicitudes. 

8. Financiamiento 
Para Sede Machala aplica pago mensualizado. 

Crédito Educativo Estatal 

Otorgado por el Banco del Pacífico 

 Requisitos: 

1. Solicitud de crédito deudor 

2. Solicitud de crédito garante/codeudor 

3. 4 fotocopias de la de CI y 4 fotocopias del certificado de votación 

4. Croquis del lugar de domicilio 

5. Copia de la plantilla de servicio básico 

6. Copia de los estados de cuenta de los últimos tres meses 

7. Documentos de respaldo del patrimonio 

Más información en https://www.bancodelpacifico.com  Créditos  Préstamos Estudios 
Pacífico 

Crédito Fundación Metropolitana. 
Solo aplica para Sede Quito y Guayaquil  

 Requisitos: 

1. Copia de la Cedula de Identidad 

2. Fotocopia Papeleta Votación 

3. 1 Foto tamaña carnet 

4. Panilla de Servicio Básico del residencia (No Cable, No Internet)  

5. 1 Garante 

6. Copia de la Cedula de Identidad del garante 

7. Fotocopia Papeleta Votación del garante  

8. Planilla de Servicio Básico del residencia (No Cable, No Internet)  

9. Llenar formulario web fundación metropolitana 

10.  Firma contrato y pagaré 

Más información en http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-auxilio-economico  

Tarjetas de Crédito 
Se aceptan las siguientes tarjetas de crédito 

 Visa 

 MasterCard 

 Diners 

 Pacificard 

 Produbanco 

 Debito Xperta Pichincha. 

https://www.bancodelpacifico.com/
http://fundacionmetropolitana.org/solicitud-auxilio-economico


 

9. Detalle del proceso interno de admisiones 
 

Objetivos Generales del área de Admisiones: 
 

 Entregar información oportuna del proceso, requisitos y documentos necesarios para 

la admisión de nuevos estudiantes a las carreras ofertadas por cada sede.  

 Realizar la inscripción y matricula de los estudiantes interesados en tomar estudios en 

la Universidad Metropolitana.  

 Desarrollar actividades, eventos y promoción, para atraer nuevos estudiantes a la 

Universidad. 

 Gestionar los medios de comunicación y elaborar campañas publicitarias en diferentes 
medios para promover las carreras en las sedes. 

 

Actividades Específicas del área de Admisiones en cada sede: 
 

Entrega de información y atención a estudiantes: 

 Recibir documentos, entregar información y responder las inquietudes de las personas 

que se acerquen a la sede, con relación a las carreras (Ver web umet para información 

de carreras por sede) y proceso de admisiones. 

 

 Remitir documentos de homologación para revisión por parte del director de la carrera 

y confirmar al estudiante el acta de convalidación.  

 

Diligenciar con el estudiante la solicitud de homologación de estudios previos 

en la web UMET y entregar firmada. 

 

 Digitar la inscripción y matricula de estudiantes nuevos o convalidados en el sistema 

SNA, luego de que entreguen los documentos completos y constancias de pago. 

 

Ver fechas de matrículas en la web de la umet.  

 

 Contestar la línea nacional 1800, entregar la información solicitada, aclarar dudas y 

guiar en el proceso de admisiones a la persona interesada que se comunique.  

 

 Registrar en el formulario de la web a todos los interesados que se comuniquen o 
visite la sede para tenerlos en la base de datos. 

El formulario de información está en la web de la umet, en la sección de 

información de inscripciones. Se deben registrar los datos completos del 

interesado, nombre, correo, celular, carrera y medio por el cual se enteró de la 

UMET. La persona que registra debe incluir su nombre para hacer seguimiento 

a la gestión del equipo de admisiones.  

 Crear, entregar y dar soporte con el correo institucional a todos los estudiantes de la 

Universidad. 



 

 

 Elaborar los carnets institucionales para estudiantes y administrativos por sede.  

 

 Atender las solicitudes, dudas o requerimientos realizados vía chat online instalado en 
la página web de la Universidad. 

Los accesos del chat online los tiene el Webmaster y la gestión de respuestas 

las asigna el Director de Admisiones. 

 Realizar llamadas de seguimiento a las bases de datos de estudiantes interesados 

producto de las diferentes campañas. 

 

Semanalmente se entrega una base de datos con la recopilación de registros 

de estudiantes interesados en ingresar a la UMET. El equipo de admisiones 

debe realizar seguimiento, colocar los estados de cada solicitud y remitir para 

revisión.  

 

 Dar apoyo a bienestar estudiantil con información para el proceso de becas. 

Los estudiantes antiguos pueden realizar las solicitudes o actualizaciones de 

becas, directo en la web de la UMET y los registros son gestionados por 

Bienestar Estudiantil. Ver información en la web con el detalle completo de los 

tipos de becas y requisitos para aplicar. Los estudiantes nuevos NO pueden 
aplicar a becas salvo convenios especiales que admisiones debe comunicar.  

 

 Llevar las solicitudes de créditos o auxilio económico con la Fundación Metropolitana.  

 

Diligenciar los formatos de amortización y el contrato de auxilio económico 

con la fundación. El auxilio se va a dar por máximo 5 meses y se puede dar por 
créditos o por el total de la matrícula. 

 

Desarrollo y asistencia a eventos Institucionales: 

 

 Asistencia a las ferias en colegios o instituciones que invitan a la UMET a participar, 
para dar a conocer las carreras de cada sede. 

Equipo de admisiones debe buscar y gestionar invitaciones a ferias con 

colegios y todo tipo de evento, con el fin de atraer estudiantes nuevos. 

 

 Desarrollo de actividades informativas y eventos internos en cada sede para promover 

y atraer estudiantes interesados. 

 

 Recopilar listados y datos de los estudiantes interesados que asistan a las ferias para 
realizar un seguimiento posterior e ingreso a la UMET. 


