PROGRAMA DE ADMISIONES 2018-2019 SEMESTRE A
INICIOS DE CLASES – HORARIOS DIURNO Y NOCTURNO
16 DE JULIO

REFERENCIA

VALOR

MATRICULA SEMESTRAL

$180

MENSUALIDAD

$ 200

Los pagos se realizan únicamente en depósito o transferencia a la cuenta bancaria. BANCO
BOLIVARIANO | CUENTA CORRIENTE 0005120130 | A NOMBRE DE: ITSU S.A.

HORARIOS DE CLASES:
DIURNO:

Lunes a Viernes de 09h00 a 12H30

NOCTURNO:

Lunes a Viernes de 18h30 a 21h45

-OBTEN TU TÍTULO DE TECNÓLOGO EN TAN SOLO 3 AÑOS-

DOCUMENTOS PARA MATRICULARSE
Completa el Formulario de Aplicación y entrégalo al momento de la matrícula.







Copia a color notarizada del Título de Bachiller
Original de la Partida de Nacimiento
Fotocopia a color de la cédula de identidad
Fotocopia a color del certificado de votación
3 fotos a color tamaño carnet
Certificado Médico

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Tecnología 4K e internet wi-fi de alta velocidad. Nuestra instalaciones están adecuadas
pedagógicamente para un óptimo rendimiento estudiantil; disponemos de laboratorios con
equipos profesionales y de gran capacidad para la ejecución de los trabajos audiovisuales; de
video y audio digitales; diseño gráfico; multimedia; y otras tareas que requieren avanzados
softwares de diseño; cámaras de alta definición; equipos de iluminación; animación digital;
fotografía digital; entre otras actividades del campo profesional de la comunicación.

NUESTRAS CARRERAS:
PUBLICIDAD | DISEÑO GRÁFICO | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | PRODUCCIÓN DE TV |
LOCUCIÓN & PRODUCCIÓN DE RADIO
 Nuestros programas académicos están diseñados para cubrir de manera integral la
formación profesional de nuestros estudiantes en las carreras que ellos tomen,
facilitando un perfil profesional acorde a las exigencias del campo laboral.
Nuestra malla académica responde a la demanda de habilidades que se requieren para
ser un profesional competitivo que entiende y domina la comunicación en todas las
esferas digitales que hoy se manejan.
 ANIMACIÓN 3D / RELACIONES PÚBLICAS / POST-PRODUCCIÓN DE VIDEO / EFECTOS
ESPECIALES / POST-PRODUCCIÓN DE AUDIO / PUBLICIDAD DIGITAL / REDES SOCIALES /
CREATIVIDAD Y REDACCIÓN CREATIVA / MULTIMEDIA / VIDEO & AUDIO DIGITAL /
DISEÑO GRÁFICO.

ILANES 500 Y CALLE 1ERA. URDESA CENTRAL. Piso 1. Guayaquil-Ecuador. Teléf: 2385553 |
6017682-83 admisiones@itsu.edu.ec | tesorería@itsu.edu.ec |sroseroch@itsu.edu.ec

