TU EXPERIENCIA
TE ACERCA
A TU TÍTULO

Licenciaturas en:

Conoce sobre nuestra oferta
académica para profesionales
con 10 años de experiencia
comprobada.

ADMINISTRACIÓN,
COMUNICACIÓN,
EDUCACIÓN O GESTIÓN
DE TALENTO HUMANO

Tu experiencia
cuenta
En Universidad Casa Grande
creemos que tu experiencia
laboral cuenta, por eso validamos
tu trayectoria profesional para que
puedas alcanzar tus metas.

Licenciaturas en:
· Administración de Empresas
· Gestión de Talento Humano
· Multimedia y
Producción Audiovisual
· Artes Escénicas
· Comunicación
· Diseño Gráfico
· Mercadotecnia
· Periodismo
· Publicidad
· Educación Especial
· Educación Inicial

Entre enero y marzo o junio y agosto

Pruebas de
Admisión

Todo postulante interesado en ingresar a esta
oferta deberá rendir las pruebas de admisión.
En el caso del idioma inglés, deberá acreditar
el conocimiento del mismo con un nivel A2.

Horarios de clases
Duración de la carrera

Viernes: 18h30 a 21h40
Sábados: de 08h30 a 15h15

2 años + Proceso de Titulación

Requisitos Generales
4 fotos tamaño carnet
Solicitud de Ingreso online
2 copias de cédula de ciudadanía a color
Formulario de aplicación entregado por la UCG
Copia certificada de Título de Bachiller o Acta de Grado refrendada por
el Ministerio de Educación (o revalidado por ese organismo, si es título
extranjero).
Para poder ingresar deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés
con un nivel A2. Antes del término de la carrera deberá acreditar el
conocimiento con un nivel B2. Los cursos de nivelación en idiomas
están por fuera de la carrera. En el caso de administración se debe
acreditar un nivel básico (A1) de cualquier tercer idioma.
Comprobar, de forma idónea y admitida por la Universidad los años de
experiencia profesional requerida en el área en la que va a cursar la
licenciatura:
Curriculum actualizado, con el detalle de trabajos realizados
durante su actividad profesional, especificando años, cargos,
responsabilidades, etc.
Certificados laborales en papel membretado con
firma y sello original.

Requisitos
por carrera

COMUNICACIÓN

Certificados laborales y soportes de los trabajos,
como: publicaciones, proyectos, reel, portafolio,
recortes de prensa, etc.

ADMINISTRACIÓN

Ocupar cargo administrativo a nivel de mando medio
como: Jefe, Gerente o sub gerente de: producto,
servicio, comercialización, o cargos similares.

EDUCACIÓN

Realizar entrevista con la Decana de la Facultad de
Ecología Humana, Educación y Desarrollo. En caso
de Educación Especial, 5 años de experiencia en
procesos de inclusión.

GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

Ocupar cargo administrativo en Recursos / Talento
Humano, como: coordinador, analista senior o
cargos similares.

ADMISIONES

Información de la carrera y pruebas de admisión · PBX: 04 3726250 ext. 3013
profesionalizantes@casagrande.edu.ec

UNIDAD DE PROFESIONALIZANTES

PBX: 042 202180 ext. 176 - 323
jpalma@casagrande.edu.ec / ovalladolid@casagrande.edu.ec

www.casagrande.edu.ec

DIRECCIÓN: Frente a la puerta 6 del C. C. Albán Borja · Guayaquil - Ecuador
Licenciaturas basadas en mecanismo de homologación autorizado por Reglamento de
Régimen Académico. Resolución CES No. RPC-SE-13-No.051-2013, de fecha 21-11-2013

