
   

LICENCIATURA EN TURISMO POR HOMOLOGACIÓN 

 OFERTADA POR LA PUCESE 

El proceso consta de 4 etapas.  

Etapa de admisión 

➢ En esta primera etapa se certifica la experiencia profesional (laboral) y se seleccionan a 

aquellos que la cumplan. Para ello los interesados deberán presentar la siguiente 

documentación:   

1. Título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley. 

2. Cédula de identidad  

3. Una fotografía tamaño carné 

4. Presentar documentación de estar laborando en el sector turístico, debidamente 

firmada y sellada. 

5. Demostrar una experiencia profesional de al menos diez (10) años de labor en 

cualquier área dentro del campo de turismo. Documento (s) que acredite (n) lo 

anterior, debidamente firmado(s) y sellado(s). 

6. Presentar documentos de certificación de mínimo 3 cursos de capacitación 

aprobados en cualquier área dentro del campo de turismo 

➢ Estos documentos deberán ser presentados en la Dirección de la escuela de Turismo de 

la PUCESE. Serán analizados y valorados por una comisión creada a tales efectos que 

aprobará si cumple con los requisitos normados por el RRA (2019) para homologar. 

➢ Análisis de los documentos presentados y selección de estudiantes que cumplan 

requisitos: 24 de junio de 2022 

➢ Notificación de estudiantes que cumplen los requisitos para la homologación: 24 de junio 

de 2022 

Etapa de Curso de preparación para homologar 18 materias 

➢ Matricula del curso: del 20 al 30 de junio de 2022 

➢ Inicio del curso: 4 de julio de 2022 

➢ Culminación del curso: 17 de agosto de 2022 

➢ Horario del curso: martes, miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 

➢ Modalidad: Presencial 

➢ Duración del curso: un mes y tres semanas  

➢ Costo del curso: $207.00 

➢ Opciones de Pago: 

➢ Puede pagar la totalidad del valor del curso  



   

➢ Puede aplicar plan de pagos hasta el 2 de junio de 2022: 50% previo el inicio del curso y 

50% restante al finalizar, se realiza directamente en ventanilla de recaudación de la 

Universidad. (Garantía: Cheque o pagaré).  

➢ Medios de pagos:   

• Ventanilla de Recaudación de la Universidad, solo si desea aplicar plan de pagos 

• PAGO EN LINEA, mediante el Botón de Pagos:  Pagos – PUCE Sede Esmeraldas  

• Transferencia o Depósito Bancario. 

 

➢ Modalidad del curso: híbrida (clases presenciales y virtuales) 

➢ En el curso serán tratadas 18 materias de la malla curricular de la carrera 

Etapa de homologación de las 18 materias 

➢ Una vez finalizado y aprobado el curso los estudiantes deberán realizar y aprobar un 

examen con contenido de las 18 materias dictadas. De esta forma homologan. 

➢ Fecha del examen de homologación: 24 de agosto de 2022 

➢ Duración del proceso de homologación: desde el 25 de agosto hasta el 30 de septiembre 

de 2022 

➢ Costo de la homologación: $ 319.68  

 

Etapa de 5 semestres para alcanzar el título 

➢ La actividad académica en esta etapa se desarrollará en 5 semestres, donde se dictarán 27 

materias, dando cumplimiento a los componentes que conforman la organización del 

aprendizaje como consta en la malla curricular de la carrera.  

➢ El idioma inglés no consta dentro de la malla, pero sí, para poder graduarse, debe 

acreditarse mediante una certificación internacional, que puede ser obtenida a través de 

las ofertas de cursos y exámenes ofertados por la PUCESE (los que tienen un costo) o en 

otras instituciones acreditadas y reconocidas por la PUCESE para tales efectos.  

➢ Cada semestre posee un costo. 

➢ Fecha de matrícula al primer semestre: octubre de 2022 

➢ Horario en cada semestre: De lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas (20 horas clase 

semanales. 

➢ Modalidad de los semestres: presencial 


