
PROGRAMA DE VALIDACIÓN DE

TRAYECTORIAS PROFESIONALES

ITB
VALIDA



Tecnología Superior en

Tricología y
Cosmiatría

Contabilidad
Tecnología Superior en

Tecnología Superior en

Desarrollo de
Software

Tecnología Superior en

Planificación y Gestión del
Transporte Terrestre

Administración
Tecnología Superior en

¿TIENES EXPERIENCIA EN
ALGUNA DE ESTAS CARRERAS?



El ITB entiende que una trayectoria profesional genera 

conocimientos y experticia. Este programa de profesionalización 

permitirá a empleados activos, dos quimestres académicos, 

obtener un título de 3 er nivel como Tecnólogo Superior.

VALIDA
TU EXPERIENCIA
LABORAL

• Entrevista con equipo de la carrera.

• Examen de admisión.

• Curso intensivo de nivelación por 2 meses.

• 2 quimestres regulares.

• Examen Complexivo como única modalidad de graduación al 

final del programa.

Pasos para la adherencia 
al programa ITB-VALIDA



CONSTATADA MAYOR DE 5 AÑOS

ASPIRANTES
CON EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Admisión (Examen teórico-práctico y otros criterios de 

validación impuesto por la carrera).

• Duración total 14 meses (2 meses de nivelación + 2 

quimestres de estudios + 2 meses de inglés).

Mecanismo de

Validación:

HORARIO

*NOTAS:

- Clases online mientras dure la emergencia sanitaria, una 

vez que se levante la medida se retornará a presencial. 

- No se incluye días de examenes, ni días feriados y 

otros días festivos de carácter nacional vigentes 

• Actividades académicas presenciales / 

domingos 08:00 - 18:00



• Copia de título de bachiller notariado.

• Copia de Cédula de Identidad y certificado de votación vigente.

• Experiencia profesional relativa a la carrera que postula evidenciada mediante 

contratos, certificado laboral que evidencia la experiencia profesional, documentos 

contractuales, afiliaciones, certificado de horas de capacitación y otras.

• Declaración juramentada: el notario debe detallar los nombres de las empresas, 

cargos desempeñados y tiempo actual o acumulado como constancia de la misma.

• Hoja de vida actualizada con los respectivos soportes.

• Mayor de 25 años.

Requisitos



Pintas de sangre gratuitas

Cuenta con nuestra ayuda en tus 

momentos de emergencia.

Claustro docente con experiencia.

Atención tutorial personalizada.

Contamos con gimnasio totalmente 

equipado para nuestros estudiantes.

Telemedicina gratuita

Tu salud y la de tu familia es importante 

para nosotros.

Beneficios de estudiar ITB

Planes de financiamiento 

ajustados a tus necesidades.



PBX:  (04) 5000175 EXT : 1115
Cel.: 0968203254

info@bolivariano.edu.ec
www.itb.edu.ec 
www.online.itb.edu.ec

Matriz: Víctor Manuel Rendón 236 y Pedro Carbo
Boyacá: Padre Solano 324 y Boyacá, pisos 6, 7, 8, 9
Rocafuerte: Luis Urdaneta y Pedro Carbo
Atarazana: Av. Pedro Menéndez Gilbert y callejón 12

itb_ec ITBolivariano ITB Instituto Superior
Universitario Bolivariano

Contáctanos


