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Beneﬁcios de estudiar una

Tecnología en el Sudamericano

Título de Tercer Nivel Tecnológico en 2 años y medio, con rápida
inserción laboral y habilidades para crear tu propio emprendimiento.
Acreditados con el 91% de eﬁciencia académica, que respalda
tu formación humana y profesional, por ende las empresas públicas
y privadas valoran la calidad de tu enseñanza.
Modalidades y horarios de estudio que se ajustan a tu tiempo, que te
permiten trabajar, estudiar, ﬁnanciar tu educación y progresar.
Docentes de alto nivel académico, que te brindarán un aprendizaje
actualizado, para competir con ventaja en el mercado laboral.
Aulas, talleres, laboratorios, biblioteca virtual y física, entorno virtual y
sistema académico, equipados con tecnología de punta, para que
tu aprendizaje sea efectivo, eﬁciente y eﬁcaz.
Financiamos tu carrera, con cuotas mensuales durante toda tu
formación profesional.
Acceso a becas por excelencia académica, emprendimiento,
corporativa, socioeconómica y familiar, que te permitirá ahorrar
de acuerdo a la beca que apliques.

¿Sabías que?
Somos el Instituto #1 de la Zona 7, con carreras de
3er. Nivel Tecnológico de mayor demanda laboral.

¿Por qué estudiar en el SUDA?

Docentes

Modelo Educativo
Innovador

Acreditados

con amplia trayectoria
profesional

Convenios

con empresas públicas
y privadas

con el 91% de eﬁciencia

Carreras

prácticas

NUESTRA

Filosofía

Misión

“Formar profesionales tecnólogos universitarios con calidad humana y académica; con
principios y valores para cultivar pensamiento crítico, reflexivo, investigativo y de
emprendimiento, que los oriente a comprender que la vida es la búsqueda de un
permanente aprendizaje dentro de un mundo globalizado”.

Visión
“Convertirnos en el mejor instituto tecnológico universitario del país, con alcance internacional
a través de sus modalidades de estudio sustentadas en la calidad y pertinencia; para entregar a
la sociedad profesionales íntegros, líderes en todos los campos, con espíritu emprendedor,
practicando libertad de pensamiento y acción”.

Valores
Estudio, Disciplina y Equidad.

Elige la carrera, ¡nosotros la ﬁnanciamos!
Beneﬁcios:
Tasa preferencial del 9%.
Período de gracia hasta 6 meses, una vez terminado tus estudios.
Realiza el pago de tu
inscripción y matrícula a través de:
Banca Electrónica
Banca Móvil
Cajeros Multiservicio
Oﬁcinas
Tarjeta Visa

Diﬁere los pagos con nuestras tarjetas de crédito.

www.bancodeloja.ﬁn.ec 1700 70 70 70

Modalidad
Presencial
Docencia y práctica
en tiempo real

Perﬁl

profesional

El profesional Tecnólogo en
Electrónica
programa, ajusta e integra microcontroladores
para la automatización de procesos residenciales
e industriales priorizando la eficiencia energética,
así como también construye, integra y evalúa
redes de comunicación alámbricas e inalámbricas
utilizando equipos de última generación
cumpliendo parámetros de QoS (calidad de
servicio).

ELECTRÓNICA
TECNOLOGÍA SUPERIOR
RPC-SO-42-No.769-2017

Horarios disponibles:
Diurno
Lunes a Viernes
08h00 - 13h20

Nocturno B
Sábados
08h00 a 18h30

(De acuerdo al
distributivo de horarios)

Conexión virtual

Lunes a Viernes
18h00 a 22h00

Malla Curricular
Nivel 1.

Matemática I
Electrotecnia
Computación Básica
Física
Metodología de la Investigación
Inglés I
Seminario

Nivel 2.

Matemática II
Electrónica Analógica
Programación I
Computación Aplicada
Comunicación Oral y Escrita
Inglés II
Seminario

Nivel 3.

Electrónica Digital
Lenguajes de Control
Programación II
Instalaciones Eléctricas
y Electrónicas
Realidad Nacional
PLC (Controlador Lógico Programable)
Seminario

Nivel 4.

Microcontroladores I
Máquinas Eléctricas, Sensores y Actuadores.
Domótica
Energías Renovables
Emprendimiento
Comunicaciones I

Nivel 5.

Microcontroladores II
Comunicaciones II
Sistemas SCADA
Aplicaciones de Automatización Industrial
Redes de Última Generación (Fibra Óptica)
Proyectos

Nivel Extraordinario

Proyecto de Titulación
Prácticas Preprofesionales

-

Costo de semestre

Inscripción: $25 Costo de semestre: $938,10
Plan de contado: $908,10
Plan financiado: Matrícula $422,10 y 3 cuotas de $172

canceladas en los cinco primeros días de los meses
de noviembre, diciembre y enero.

PRESENCIAL

CAMPO OCUPACIONAL

¿En qué te puedes desempeñar?

Financia tu carrera

Pago con tarjetas de débito y crédito
Pago con tarjeta de débito y crédito
Pago corriente

Pago con tarjeta de crédito , ¡Financia tu carrera!
Pago diferido

¡Nos adaptamos a ti!
Dos modalidades
100% Online - Presencial

Copia de cédula a colores o pasaporte (para extranjeros).
Dos fotos tamaño carné.
Comprobante de depósito bancario
Para estudiantes de colegio: Certiﬁcado de estar
cursando 8vo. año en adelante o título de bachiller.

REQUISITOS

A nombre del Instituto Tecnológico Sudamericano
Depósitos de inscripción y matrícula del CIS.

Depósito o
transferencia
bancaria:

Nº2900912936
Cuenta Corriente Banco Pichincha

Depósitos de inscripción y matrícula

Nº 2100219428
Horarios 100% Presencial y 100% Online: (conexión obligatoria)
Clases con Teacher

Uso plataforma
Cambrigde

Clases con Teacher

Lunes y miércoles:
18h00 - 20h00

Viernes:
18h00 – 19h00

Martes y jueves:
18h00 - 20h00

$192

FINANCIADO

CONTADO

FINANCIADO

$212

$182

$208

Matrícula

COSTO LIBRO

Viernes:
18h00 – 19h00

COSTO DE NIVEL ONLINE

COSTO DE NIVEL PRESENCIAL
CONTADO

Uso plataforma
Cambrigde

$52

y 4 cuotas de: $40
cancelados en noviembre,
diciembre, enero y febrero

$41.50

Nota: El estudiante comprará el primer mes de iniciar
clases el respectivo libro

Ebook $26

COSTO TOTAL

Matrícula

$52

Ebook $26

$208

Total matrícula + Ebook

Pago contado:

y 4 cuotas de: $32.50
cancelados en noviembre,
diciembre, enero y febrero

$198 (incluido el E-book)

$78

META

COMIENZA CON
¡CADA
LA DECISIÓN DE INTENTARLO!
Requisitos

Nota:
Para la modalidad ONLINE Y SEMIPRESENCIAL es obligatorio que el título
de bachiller o acta de grado sea notariado

Depósito o transferencia bancaria:
A nombre de Instituto Tecnológico Sudamericano

Banco de Loja Cta. Corriente Nro. 2901040939
Banco Pichincha Cta. Corriente Nro. 2100219428
Banco Bolivariano Cta. Corriente Nro. 1405013323
Banco Guayaquil Cta. Corriente Nro. 21023795
Banco Machala Cta. Corriente Nro. 1250150896
En el caso de realizar transferencia, puede hacerlo unicamente
a las siguientes cuentas adjuntando los datos que solicita la entidad bancaria:

Banco de Loja Cta. Corriente Nro. 2901040939
Banco Pichincha Cta. Corriente Nro. 2100219428
Beneﬁciario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUDAMERICANO
RUC: 1190082748001
Email: cuotaists@tecnologicosudamericano.edu.ec

FINANCIE SU CARRERA CON:

Financiamiento directo con el Instituto Sudamericano
Tarjeta de crédito
Créditos Educativos con entidades financieras

Horarios de clase:

Escanea nuestros códigos QR

Y conoce paso a paso el proceso de
inscripción y matrícula

Elige el horario de acuerdo a
la disponibilidad de tu tiempo

Inscripciones en línea

Matrículas en línea

INSCRIPCIONES A PRIMER SEMESTRE
Desde el 18 de abril de 2022 al 01 de octubre de 2022
MATRÍCULAS ORDINARIAS
Desde lunes 15 de agosto hasta el sábado 17 de septiembre del 2022
MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS
Del lunes 19 de septiembre al sábado 01 de octubre del 2022 con recargo del 10%
MATRÍCULAS ESPECIALES
Del lunes 03 al sábado 08 de octubre del 2022 con recargo y
con petición especial con documento de respaldo para justiﬁcar la matrícula

INICIO DE CLASES:
Lunes 03 de octubre del 2022

Inscripciones en línea
www.soydelsuda.com
.com

Únicos en la Zona 7 con caliﬁcación del
91% de eﬁciencia académica.

Quito - Tumbaco
Av. Interoceanica OE3-134 y Rodrigo Nuñez
oﬁcina #4 (altos de Registro Civil y CNT)

098 163 3522 - 096 915 5923

Atención vía telefónica:

Campus Loja
Miguel Riofrío 156-26 entre Sucre y Bolívar
096 801 5134 - 099 166 9942 - Online: 098 524 4665
(07) 2587210

www.soydelsuda.com
/institutosudamericano-loja

