
PROFESIONALIZATE
CON LOS MEJORES

OBTÉN TU TÍTULO  DE TERCER

NIVEL EN SOLO 2 ó 3 AÑOS.

 

Siguenos en:



MISIÓN

Formar profesionales técnicos y tecnológicos de tercer
nivel innovadores con amplia formación científica e
investigativa, comprometidos con el cuidado del medio
ambiente, respetuosos de los saberes ancestrales, con
especialidades en la correspondencia con las
necesidades de la sociedad ecuatoriana y las
tendencias mundiales



TECNOLOGÍA
EN

PARAMEDICINA

Duración: 3 años (6 ciclos)
 
El Tecnólogo Paramédico del Instituto Tecnológico
Superior “American College” es un profesional que
cuenta con las competencias necesarias para su
desempeño en la atención prehospitalaria en caso
de urgencias o emergencias médicas aplicando los
protocolos nacionales e internacionales. Maneja
técnicas de rescate y evacuación del paciente en
lugares de difícil acceso y es el profesional idóneo
para  asesorar y  elaborar  planes de emergencia y
contingencia.



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
COMERCIO EXTERIOR Y

MARKETING INTERNACIONAL

Duración: 2años y medio (5 ciclos)
 
Si eres una persona que asume riesgos, le gusta
ser creativo y busca salir de su zona de confort,
ésta es la carrera ideal pues con el marketing
internacional aprendes a descubrir las
necesidades de quienes te rodean y así
buscar sustentarlas y gracias al comercio exterior
que te invita a conocer sobre el mundo puedes
cubrir las necesidades encontradas. ¡y no solo
eso! Pues podrás ser generador de empleo pues
tendrás las principales técnicas y 
procedimientos para poner en marcha tus
sueños.



TÉCNICO
SUPERIOR EN

GERONTOLOGÍA

Duración: 2 años (4 ciclos)
 
Técico Superior en Gerontología es un
profesional multi-disciplinario con la
capacidad operativa de promover programas
preventivos del adulto mayor y de orientación
familiar  será gestor, asesor y facilitador en
procesos operativos de desarrollo a favor del
adulto mayor, en busca de un envejecimiento
digno, activo, participativo y saludable a nivel
integral, desde la perspectiva física,
psicológica, socia y espiritual.



Duración: 2 años y medio (5 ciclos)
 
El desarrollo del turismo en la actualidad
dirige sus tendencias a la formación
profesional del personal que labora en
agencias de viajes y en distintos mandos
medios encargados de la intermediación y la
 organización de actividades turísticas para
lo cual la Carrera de tecnólogo superior en
turismo permitirá fundamentar la práctica
profesional con base teórica y prácticas en
empresas turísticas, permitiendo la
aplicación de conocimiento en el campo
profesional.

TÉCNICO
SUPERIOR EN

TURISMO



TÉCNICO  EN
GUÍA NACIONAL

TURISMO

Duración: 2 años (4 ciclos)
 
  - Aplicar los objetivos, la estrategia, y los instrumentos
privados y/o públicos de la planificación.
  - Gestionar el desarrollo de actividades y proyectos
turísticos con propuestas innovadoras enmarcadas en la
realidad nacional.
  - Aplicar el criterio analítico, valores y ética en el
desarrollo de su actividad profesional.
  - Organizar al personal y diseñar planes operativos en las
empresas turísticas.
  - Utilizar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en los distintos ámbitos del sector
turístico.



¡¡  TE ESPERAMOS !!

Dirección: Av. González Suáres y Manuel Paredes


