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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay busca
posicionarse entre las mejores universidades de investigación del mundo,
además de ser pionera en investigación en ciencias básicas y aplicadas en
todos los campos de las Ciencias Biológicas e Ingeniería, Ciencias Químicas e
Ingeniería, Ciencias Geológicas e Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Tecnología
de la Información, Ciencias Físicas e Ingeniería, y Ciencias Sociales e Innovación.
Cabe destacar que la Universidad pretende:
-Ser el centro de actividades interdisciplinarias de investigación científica e
ingeniería que trabaje de la mano con aliados industriales y gubernamentales
con el fin de desarrollar y comercializar nuevas tecnologías y crear un
futuro más seguro y sostenible.
-Proveer una educación de clase mundial en programas de pre-grado
y posgrado para estudiantes que se convertirán en los futuros líderes,
emprendedores, desarrolladores de tecnología, ingenieros y científicos.
Con la intención de prevalecer en estas tareas, Yachay Tech (YT) se compromete
a proporcionar, a una nueva generación de científicos e ingenieros, las habilidades
necesarias para ser líderes capaces de fortalecer y transformar la economía en
beneficio de la sociedad ecuatoriana: los profesionales capacitados en Yachay
Tech deben sobresalir en la creación de entornos apropiados para el aprendizaje,
el desarrollo y la investigación, ambientes que sean colaborativos e inclusivos
y que reconozcan y aprecien las diversidades. Para alcanzar esta misión se
requiere un arduo trabajo en los procesos de todas las actividades universitarias,
incluyendo la selección y admisión de estudiantes.
Si bien es cierto que el proceso de admisión de YT será parte complementaria del
proceso de admisión nacional establecido por el Sistema Nacional de Nivelación
y Admisión (SNNA), procuramos que el mismo esté influenciado por la misión,
visión y estructura institucional. Por lo tanto, nuestra metodología de selección
de estudiantes asegura una conexión fuerte y lógica entre el propósito de la
Universidad y los estudiantes que son admitidos en nuestros programas.
El presente documente pretende guiar sobre el proceso de admisión a YT,
servicios que se encuentran dentro del campus, así como de las preguntas
frecuentes que pueden surgir en esta importante fase de vida universitaria.
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MENSAJE DE BIENVENIDA

¡Felicidades! Sabemos que te encuentras en una etapa emocionante de
tu vida académica y cuán importante, así como difícil, puede ser elegir la
Universidad correcta para tu formación profesional. Estamos felices que
pienses en Yachay Tech como el lugar donde puedas vivir, crecer y aprender
en los próximos años.
Nuestro dedicado personal administrativo y cuerpo académico podrán
guiarte a lo largo de este camino. Para nosotros es importante que sientas
seguridad y respaldo a cada momento.
Toma el tiempo necesario para leer la presente guía y visitar la página web de
la Universidad (www.yachaytech.edu.ec) para mayor información En caso de
que tener más preguntas, no duden en contactarnos. Nosotros estamos aquí
para ayudarlos.
La familia Yachay Tech te desea los mejores éxitos en esta nueva etapa de tu vida.
¡Te esperamos!

FRASES DE ESTUDIANTES

“Bienvenido a cumplir tus sueños "
- Carlos		

Bienvenido a cumplir tus sueños y crecer con los nuestros, porque el camino de
tu vida lo construyes tú, y este sueño no se construye solo.

"Esta no es una carrera de velocidad sino de resistencia"
- Carolina		

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
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Este consejo me dio la primera persona al recibirme en el campus. Su significado
tomó sentido al cabo de unas cuantas semanas: muchas veces no implica hacer
bien las cosas una sola vez o tratar de ser el mejor en algún proyecto puntual;
es trabajar de la mejor manera constantemente para perserverar hasta llegar a
la excelencia.

"La Universidad es un entorno exigente, donde encuentras
libertad, pero muchas veces no estás acostumbrado a ella."
- Fernando

Cancillería
Dirección Académica
Coordinación de Bienestar Estudiantil.
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Al principio te va a perecer un reto difícil el estar aquí, y mucho más si te
encuentras lejos de tu familia. Ahora todo es por tu cuenta, y debes exigirte a
ti mismo. Ya no tienes a alguien que te diga constantemente qué cosas debes
hacer. Tienes que ser responsable y cautelosa con la libertad que has adquirido.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN YACHAY TECH?

Comunidad estudiantil:
•

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN YACHAY TECH?

Campus amigable en Urcuquí:
•
•

Formamos una comunidad estudiantil de 830+ (octubre 2016).

Estándares de Excelencia:
•
•
•

El 100% de los profesores en cursos de ciencias tienen título PhD.
El 100% del cuerpo académico del English Language Program tienen al
menos maestría y un certificado internacional de enseñanza de inglés
como segundo idioma.
Autoridades académicas reconocidas internacionalmente como 		
científicos de renombre mundial.

Motor de Investigación científica:
•
•
•
•
•

Somos la 2da Universidad de Investigación en Ecuador según la
revista Nature (2016) y poseemos más de 100 publicaciones
indexadas (en los dos primeros años de creación).
Creamos los primeros tres Centros Universitarios de Investigación
(2016) en:
*Riesgos Naturales, *Energía y Recursos Minerales, *Observación
de la Tierra.
Somos sede de la Secretaría para la Red Andina de Desarrollo 		
Sostenible, una iniciativa de as Naciones Unidas.
Poseemos convenios nacionales y extranjeros, contando con el
apoyo de Universidades y centros de investigación como:
Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy
Technology (Fraunhofer UMSICHT), Schlumberger del Ecuador S.A,
Universia Holding S.L, Halliburton Latin América SRL, Charles Darwin
Foundation, Freie Universität Berlín, University of Kaiserslauter,
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(España), Universidad Complutense de Madrid, Universitat de
Barcelona, Instituto Geográfico Militar, Universidades Emblemáticas
del Ecuador, Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad de
las Fuerzas Armadas (ESPE), Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN), entre otros.
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Biblioteca 24/7
Tenemos varios grupos, creados por los mismos estudiantes, que tienen
como objetivo promover la inclusión de aquellos colectivos que aún se
encuentran en mayor riesgo. Algunos de estos grupos son el GLBT+,
para visualizar y dar apoyo a todas aquellas personas que han elegido un
tipo de sexualidad diferente a la convencional; la Red de emprendedores
Yachay Tech, que ayuda a que los estudiantes que la conforman puedan
tener la posibilidad de llevar a cabo proyectos de autogestión; grupo better
together, que pretende crear un grupo de apoyo para mujeres para así ir
desmontando temas de violencia de género.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN YACHAY TECH?

•
•

Contamos con canchas deportivas de baloncesto, futbol, tenis de campo, ecuavoley, volley
playa. También contamos con mesas de tenis, futbolín, un gimnasio, espacios para deportes de
contacto como pueden ser kick boxing, box y taekwondo.
Puntos de reciclaje. A lo largo y ancho del campus encontrarás diferentes recipientes de basura
clasificados y divididos, para luego poder llevar a cabo un programa de reciclaje.

Programa de Orientación:
•

Durante la primera semana que los estudiantes de nivelación pasan en el campus, se
organizarán una seria de actividades que favorecen la adaptación al nuevo estilo de vida que
les espera para esta nueva etapa educativa. Algunas de las actividades son la bienvenida de los
familiares y estudiantes, presentación de servicios que ofrece la universidad, actividades de
team building, juegos nocturnos con el resto de estudiantes, tour guiado por las instalaciones
de la universidad, etc.

Mentorías:
•

Alrededor de 33 estudiantes voluntarios sirven como mentores de los nuevos estudiantes.
Los mentores de Yachay Tech han sido escogidos en función de la excelencia académica, el
desarrollo del liderazgo, el servicio y el voluntariado. Los mentores quieren que usted tenga la
mejor experiencia en Yachay Tech. Regresan a la Universidad antes que los demás estudiantes
y completan un programa de capacitación para que estén listos para ayudarle a sacar el
máximo provecho de su experiencia en la Orientación. Este grupo de mentores te servirá de
apoyo para cuando lo necesites, en temas no sólo académicos por también funcionales como
dónde encontrar las aulas, preguntar por los servicios que ofrece la universidad o incluso a la
hora de hacer nuevas amistades.

Clubes estudiantiles:

Contamos en la universidad con varios clubes que trabajar en diferentes temas, tanto
deportivos, artísticos y sociales. Estos son los clubes que a día de hoy están creados: futbol
femenino, futbol masculino, tenis de mesa, tenis de campo, ciclismo, ecuavoley, baloncesto,
rugby, trekking, danza, artes plásticas, fotografía, Bienestar Animal y Cuidado ambiental.
Tanto la universidad como los integrantes de la misma están en constante crecimiento por lo
que está siempre abierta la posibilidad de crear nuevos clubes siempre y cuando se detecte
una necesidad real que pretende ser cubierta tras la creación de dicho club.
Desde las áreas de deportes y cultura también se realizan campeonatos, jornadas deportivas,
eventos culturales, etc.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN YACHAY TECH?

Igualdad de oportunidades:
Nuestra comunidad estudiantil está conformada por estudiantes provenientes de las 24 provincias
del Ecuador entero, así como de países hermanos de la región.
Existen más de 21 nacionalidades dentro de la comunidad educativa YT.
El campus está compuesto por personas de diversos países y/o regiones. Esto nos hace ser una
universidad inclusiva y abierta a nuevos paradigmas.

Participación estudiantil internacional:
•

•
•

El grupo Iyayku, seis estudiantes de Yachay Tech, fueron galardonados primer lugar en Reino
Unido en “Mejor Emprendimiento Social” por la Incubadora SetSquared. Adicionalmente,
participaron en el Hult Prize regional en San Francisco, luego de ganar la final de Hult Prize
Ecuador.
Estudiantes de la carrera de Geología de Yachay Tech forman parte de un proyecto de
investigación financiado por National Geographic.
El grupo Phybiomed participaron en el regional de Hult Prize en Londres.

Centro médico:
Atención primaria (remisiones y trabajo directo con el centro de salud de Urcuqui), revisión de
situaciones higiénico-sanitarias en las viviendas de los estudiantes, programas de promoción de
vida saludable (campañas de oftalmología, eventos de higiene buco dental, feria de buenos hábitos
de alimentación etc).

Servicios de psicología:
Terapias individualizadas y grupales (derivaciones externas al área de psiquiatría), apoyo directo a
grupos de estudiantes (GLBT+, better together, etc), programas de promoción de la salud mental.

Otras actividades
-

7

Cine club: espacio para visualizar filmaciones relacionadas con
diversas temáticas, seguidas de una reflexión y debate.
Brigada de autoprotección, brigada de evacuación y rescate. Grupos
formados y preparados para dar respuestas ante situaciones delicadas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

NIVELACIÓN GENERAL EMBLEMÁTICA - Galápagos (NGE - Galápagos)

La Nivelación General Emblemática - Galápagos (NGE - Galápagos) es
la fase previa al ingreso a las carreras ofertadas por Yachay Tech. Es un
curso que dura siete (7) semanas, y tiene como objetivo nivelar, mejorar y
fortalecer capacidades de aprendizaje específicas a los contenidos de su
área de conocimiento.

Las materias mínimas que dictadas dentro de la NGE - Galápagos, son
Matemática, Inglés y Desarrollo y Bien Común (o temáticas similares).
*Los cursos de la Nivelación General Emblemática- Galápagos serán

ofertados en el Centro de Entrenamiento de Energía Renovable CEER y el
Centro de Información de Energía Renovable CIER, en la Isla Santa Cruz.

www.yachaytech.edu.ec (Sección Menú, botón “Admisiones 2017”).

Foto: Ministerio de Turismo

*De ser admitido, debe aceptar el cupo para entrar a la
Nivelación Emblemática de Yachay Tech, en Galápagos.
* Si tienes una nota vigente de los períodos Primer Semestre 2016 (ENES
marzo) y Segundo Semestre 2016 (ENES septiembre), puedes postular
dentro de este proceso.
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CURRÍCULO DE YACHAY TECH

CURRÍCULO DE YACHAY TECH

discusión dentro y fuera del aula de clase entre pares. Esto permite a los
estudiantes identificar entre sus verdaderas preferencias al momento de
seleccionar una carrera.

Los aspirantes de Galápagos podrán solicitar sus procesos de admisión en
las carreras: Biología y Geología.
Los proyectos curriculares que se diseñan en Yachay Tech, permiten la
creación de espacios interdisciplinarios y transdisciplinarios desde el inicio
de la carrera. Para garantizar el éxito del modelo educativo pedagógico
a implementar dentro de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay, dentro de nuestro modelo curricular podemos
identificar los siguientes componentes (ver ilustración 1):

b)
Unidad Profesional: Comprende los siguientes 4 semestres, una vez
aprobados la unidad anterior. La unidad profesional representa una serie
de asignaturas complementarias, en la cual el estudiante va integrando su
formación con asignaturas vertebrales y otras optativas. De esta manera,
se obtiene una formación personalizada basada en sus propios intereses y
competencias específicas.

a)
Unidad Básica: Constituye los 4 primeros semestres comunes de la
organización curricular. Cada uno de los estudiantes, independientemente
del área de estudio o carrera, sigue el mismo plan curricular, generando

c)
Unidad de Titulación: En esta última fase, los estudiantes a través de
los proyectos de colaboración con empresas públicas, privadas y sector
industrial, complementarán su educación integral de políglotas científicos.
Cabe destacar que, los estudiantes en esta etapa tienen la oportunidad de
seleccionar asignaturas electivas de otras escuelas diferentes a las suyas,
permitiéndoles una formación integral y multidisciplinaria.
Es importante considerar que nuestros alumnos al inicio de la unidad
profesional, tienen dominio del idioma inglés en un grado de B2. Para
este propósito, la Universidad pone a disposición de los estudiantes cursos
intersemetrales intensivos en esta materia.
En términos generales, Yachay Tech se caracteriza por una educación
holística dentro de su estructura educativa. Con este propósito se ha
incluido, dentro de todas las carreras ofertadas, el Programa de aceleración
para líderes de cambio, también llamado IN3 (Innovación, Investigación,
Internacional) que tiene como finalidad formar profesionales que liderarán
el nuevo modelo productivo nacional e internacional, a través de la
coordinación de proyectos de tecnología, procesos, mercados e iniciativas
de sostenibilidad así como de la gestión de equipos de investigación.
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CURRÍCULO DE YACHAY TECH

CURRÍCULO DE YACHAY TECH

UNIDAD BÁSICA:

PROFESIONAL Y TITULACIÓN:

Las asignaturas de la unidad de organización curricular básica (Tronco Común)
se llevarán en la sede Matriz, Urcuquí.

Para las asignaturas de la unidad de organización
curricular profesional y de titulación, las asignaturas
obligatorias se llevarán en la sede matriz Urcuquí;
y todas las electivas profesionales se llevarán en
los laboratorios, que sean construidos en las Islas
Galápagos, durante todos los semestres.

Ilustración 1:
Malla Curricular de la Escuela de Ciencias Geológica e Ingeniería
12
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CURRÍCULO DE YACHAY TECH

UNIDAD BÁSICA:

PROFESIONAL Y TITULACIÓN:

Las asignaturas de la unidad de organización curricular básica (Tronco Común)
se llevarán en la sede Matriz, Urcuquí.

Para las asignaturas de la unidad de organización
curricular profesional y de titulación, las asignaturas
obligatorias se llevarán en la sede matriz Urcuquí;
y todas las electivas profesionales se llevarán en
los laboratorios, que sean construidos en las Islas
Galápagos, durante todos los semestres.

Ilustración 2:
Malla Curricular de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería
14
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THINGS TO REMEMBER

Código de ética:

THINGS TO REMEMBER

Seguros de Vida:

Dentro de la familia YT acordamos Código de ética y convivencia, que
refleja los compromisos adquiridos por parte de la comunidad universitaria
con la finalidad de vivir en armonía y excelencia.

Comedor:
En la Universidad existe un restaurante, una cafetería y próximamente será
implementado un comedor estudiantil. Cada residencia cuenta también
con cocina propia para la elaboración de alimentos. Además en la localidad
de Urcuquí, que se encuentra a 5 minutos de Yachay Tech, existen varios
restaurantes y tiendas donde se ofertan diferentes productos. A petición
individual de los estudiantes, algunos vendedores de la zona se acercan a
dejar alimentación o comidas preparadas directamente a la puerta de las
viviendas.

Los estudiantes de Yachay Tech cuentan con un seguro contra accidentes
personales con coberturas por muerte accidental, invalidez total y
permanente, gastos médicos, ambulancia, renta diaria por hospitalización
y beca estudiantil por muerte accidental de uno de los representantes.

Transacciones bancarias:
Dentro de las instalaciones del campus principal podrás encontrar un
cajero del Banco del Pacífico disponible 24/7. Desde dicho cajero se
puede sacar dinero de cualquier banco ya que forma parte de banred.

Ayudantías Yachay Tech:
Los estudiantes de Yachay Tech pueden realizar ayudantías de cátedra
o ayudantía de investigación. Laborando en el campus realizando dos
funciones principales: asistir a los profesores en sus clases con la parte
más educativa o de metodología y ayudar a los docentes a realizar
investigaciones.

Biblioteca:
La Biblioteca ofrece espacios para trabajo en grupo o el estudio individual,
siempre respetando el comportamiento en cada uno de ellos.
La comunidad universitaria tiene acceso 24h/7 días.

Espacios verdes:
Transporte:

La universidad cuenta con muchas zonas verdes por las que poder pasear
y descansar entre horas de clase. Tiene varios espacios acondicionados
con bancas para poder descansar y relajarse.

La Universidad cuenta con servicio de transporte gratuito para entrada y
salida del campus.

Pet’s Policy:
La política interna sobre el control de mascotas fue establecida con la
finalidad de asegurar la seguridad y salud de los estudiantes, personal
docente y administrativo de la Universidad. Esta política está dirigida a la
responsabilidad de los dueños de las mascotas así como el manejo y uso
adecuado de las instalaciones de la Institución
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PREGUNTAS FRECUENTES

1.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto debo pagar por estudiar una carrera de 		
pre-grado en Yachay Tech?

En ambos casos, la matrícula queda sin efecto y no se tiene sanciones
económicas o académicas. Sin embargo, si un estudiante abandona sus
estudios y su retiro no se enmarca en ninguna de las figuras anteriormente
mencionadas, podría existir una pérdida de gratuidad parcial.

Yachay Tech es una universidad pública y, por lo tanto, el Estado ecuatoriano
garantiza la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. En este
sentido, estudiar una carrera de pre-grado en Yachay Tech NO tiene costo
alguno relacionado a matrículas, aranceles y gastos administrativos.

2.

¿Cuál es el puntaje de aprobación de YT?

La universidad brindará asesoría sobre posibles implicaciones académicas
y/o económicas en todos los casos.

5.

Si estás en nivelación el promedio ponderado de tus materias debe ser
8.0/10. Recuerda que la Nivelación General Emblemática en Yachay Tech
se aprueba de manera integral, no materia por materia.

En caso de tener una queja, comentario o sugerencia
sobre las prácticas metodológicas de un docente,
¿con quién debo hablar?
Yachay Tech presenta una estructura muy dinámica y horizontal. Todos los
estudiantes tienen apertura para exponer sus necesidades a los diferentes
órganos académicos de la universidad, tales como:

Si estás en carrera la aprobación es por cada asignatura y tu puntaje debe
ser de 6.0/10.

-

3.

¿Qué materias se cursan en NGE en caso de 		
que la deba tomar?

-

Para el primer semestre del 2017, en la NGE – Galápagos se impartirán
como materias mínimas: Matemática, Inglés y, Desarrollo Personal y Bien
Común (o similares).

4.

En caso de retirarme o anular la matrícula, ¿tendría
sanciones económicas o académicas?

6.

Si necesito ayuda/soporte académico en una materia
en específico ¿puedo solicitar tutorías a los docentes?
Claro que sí. Todos los docentes de Yachay Tech tienen horarios de oficina
cuya finalidad principal es brindar tutorías a estudiantes que las requieran.

Un estudiante podrá retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas
en un plazo de hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las
actividades académicas.
En caso de presentación de retiro por situaciones de fuerza mayor,
debidamente documentadas, que podría ocurrir en cualquier punto del
semestre, la universidad inicia un proceso interno para la aprobación de
este tipo de solicitud.
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Decanatos de cada Escuela: son las instancias principales a quienes
referir los asuntos académicos y/o metodológicos de cada clase o
profesor.
Cancillería y Dirección Académica: son las instancias de soporte en
temas administrativos – académicos y de planificación institucional.
Coordinación de Bienestar Estudiantil: es la instancia que lidera
temas de atención psicológica, servicios médicos, consejería, 		
trabajo social, arte y deporte, clubes estudiantiles.
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CONTACTOS IMPORTANTES
Teléfono de la Universidad: +593 6 299 9130
Dirección Académica			dacademica@yachaytech.edu.ec
Paúl Molina
Lorena Chuma
Sofía Medina

Director Académico		
Ext.2004 pmolina@yachaytech.edu.ec
Asistente			Ext.2004 lchuma@yachaytech.edu.ec
Nivelación y admisiones
Ext.2004 smedina@yachaytech.edu.ec

nivelacion@yachaytech.edu.ec 		

Bienestar Estudiantil

dacademica@yachaytech.edu.ec

bienestarestudiantil@yachaytech.edu.ec

Alexandra Delgado Coordinadora de BEST
Sully Collaguazo
Asistente			

Ext. 2003 cdelgado@yachaytech.edu.ec
Ext. 2003 scollaguazo@yachaytech.edu.ec

Información general institucional
Info Yachay Tech
Ext. 2607 		
infoyachay@yachaytech.edu.ec
Línea de emergencia				911
Bomberos de Urcuquí			
062939162
Sub Centro de Salud de Urcuquí		
062939243
Fiscalía Urcuquí				062940314
Fiscalía Ibarra				062952386
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