SOLICITUD DE ADMISIÓN 2020

BIENVENIDA
El Instituto Superior tecnológico España (ISTE) quiere darte la
más cordial bienvenida a este proceso de admisión. Eres parte
del selecto grupo de personas que no quieren pasar 5 años
encerrados en un aula de clases, y que han optado por seguir
una carrera corta, práctica y enfocada en técnicas de estudio
que te permitirán insertarte laboralmente de inmediato.

El sistema educativo del ISTE está enmarcado en el caso de
estudio, para definir, analizar, interpretar y concluir con criterios
de hecho los casos de las diferentes áreas del conocimiento.
Nuestro equipo docente mantiene un perfil de experiencia
práctica y académica, para transmitir toda la pericia a nuestros
estudiantes.

Estamos comprometidos con la calidad y calidez educativa
superior, por lo que año tras año nos reservamos el derecho de
realizar este proceso riguroso de selección de nuestros futuros
tecnólogos del Ecuador, ya que sabemos que son necesarios y de
suma importancia para la matriz productiva de nuestra patria.

Por esto, recomendamos que llenes a conciencia esta solicitud,
ya que es analizada con mayor detenimiento por parte del
comité de admisiones, para evaluar a cada uno de los
candidatos a ingresar. Te deseamos el mayor de los éxitos y
esperamos darte pronto la bienvenida a nuestra gran familia.

Mis cordiales saludos,

Mgs. Épsilon Meléndez Romo.
RECTOR

TÉRMINOS Y CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
Favor lee con detenimiento las siguientes instrucciones respecto a los requisitos, y
condiciones del proceso de admisión del ISTE, con esto evitarás contratiempos:
1. Completa la ficha de inscripción. Llena con letra legible cada uno de los campos.
2. Adjunta los siguientes documentos:
• 1 foto tamaño carnet.
• 2 copias a color de cédula.
• 1 Certificado de nacimiento ($3 en el website del registro civil).
• 1 Copia a color del título de bachiller o descargar gratis el registro del
título del website del Ministerio de Educación.
3. Certificados laborales de al menos 5 años con afinidad a la carrera a cursar
(mecanizado IESS, RUC, o certificado laboral notariado)
• Enviar 1 foto digital tamaño 1024 x 1024 a istequito@gmail.com
4. Entrega la ficha de inscripción y los documentos solicitados en el centro de
apoyo ISTE de tu ciudad.
5. El valor invertido para la inscripción tiene una vigencia de un año para hacer
uso del mismo, posterior a este tiempo, será necesario cancelar nuevamente
para reservar el cupo.
6. Una vez cancelado el valor de inscripción, no se procederá con la devolución
total o parcial de los valores.
EVALUACIONES APROBATORIAS DE VALIDACION PROFESIONAL
Todos los postulantes deberán rendir obligatoriamente 3 evaluaciones a través del
cual se validará sus conocimientos. Se valida 1er y 2do nivel en la evaluación 1, 3er y
4to nivel en la evaluación 2, 5to nivel en la evaluación 3. El 6to nivel deberá el
estudiante cursarlo completo, con una duración de 4 meses de manera presencial. (Es
decir, en total son 12 meses de estudio en Administración, Electrónica o Informática).
Como requisito de graduación, el estudiante deberá seguir un curso de titulación, el
cual está incluido en los 12 meses)
Acepto los términos y consideraciones para el proceso de admisión
Nombre:
Número de cédula:
Firma:
Fecha:

FICHA DE INSCRIPCIÓN – VALIDACIÓN POR EXPERIENCIA PROFESIONAL ISTE

Información personal
Apellido paterno

Apellido materno

Nombres
Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento Provincia
Estado civil

Cantón
Edad

/

/

Parroquia

C.C.

T. Sangre

Domicilio
Celular
E-mail personal
Indica si tienes alguna de estas discapacidades:
Física

Auditiva

Visual

Lenguaje

Explica el grado de discapacidad (si lo tuvieses)
No carnet CONADIS
Identificación étnica
Indígena

Montubio

Afroecuatoriano

Negro

Mulato

Mestizo

Blanco

En caso de emergencia comunicarse con:
Teléfonos

Parentesco

Información académica
Colegio de procedencia

año de graduación

Título de bachiller
Idiomas

nivel

Estudios superiores
Institución de educación superiorde procedencia
Carrera

facultad
año de titulación

Información laboral
Empresa Actual:
Nombre de la empresa
Cargo que desempeñabas
Dirección

Teléfono

Tiempo que trabajaste en la empresa

Empresa Anterior:
Nombre de la empresa
Cargo que desempeñas
Dirección

Teléfono

Tiempo que trabajas en la empresa
Ingresos netos $ 386 - $ 500

$ 500 - $ 800

$ 800 - $ 1000

_ $ 1000 en adelante

Declaro expresamente que la información expuesta en esta ficha es verdadera. ISTE podrá verificar la
misma según lo estime conveniente.

Nombre:
Firma:
Carrera a estudiar en la modalidad de Validación Profesional:
Administración de Negocios

Electrónica Digital

Informática

