Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Nacional MIDENA y la
Universidad Internacional de La Rioja UNIR, la Universidad en Internet
¡Ya somos 10.000 estudiantes alrededor de todo el Ecuador!
El Ministerio de Defensa Nacional MIDENA y UNIR firman un acuerdo de colaboración interinstitucional para facilitar el
acceso de sus trabajadores a Maestrías y a Pregrados.
UNIR cuenta con una oferta formativa de 20 Pregrados y más de 100 Maestrías que le formarán y especializarán en las distintas
áreas de conocimiento. Revise nuestra oferta académica en www.ecuador.unir.net

Las titulaciones de UNIR son registradas de manera oficial y automática ante SENESCYT y la Comunidad Europea.
A través del convenio se aplicarán descuentos promocionales con porcentajes variados en función de la titulación seleccionada, así
como se ofrecerá opciones de pago al contado o fraccionado en varias cuotas sin intereses.
Información
• Metodología de aprendizaje: 100% online, con tutor

•
•
•
•

personal y con clases online en directo que le permiten
compatibilizar sus estudios con su vida profesional.
Exámenes: Evaluación continua + exámenes presenciales en
Quito y Guayaquil
Duración Maestrías: 1 año (60 ECTS)
Duración Pregrados: 4 años (240 ECTS)
Inicio cursos: marzo / abril 2021

Requisitos de acceso:
• Empleados, miembros y familiares de primer grado de
consanguinidad y afinidad de MIDENA.
•

Oferta Académica de Maestrías Oficiales: (Rango de precios
orientativos válidos hasta noviembre 2020) Inicio de clases
Marzo/ Abril 2021.
• Facultad de Humanidades Desde los USD 3.968 hasta
USD 5.372
• Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo Desde los
USD 4.324 hasta USD 4.612
• Facultad de Educación Desde los USD 4.416 hasta
USD 6.132
• Ciencias Económicas y Administrativas: Desde los
USD 4.884 hasta los USD 6.817
• Marketing & Comunicación: Desde los USD 4.680 hasta los
USD 5.969
• Derecho: Desde los USD 4.287 hasta los USD 5.698
• Tecnología de la Información & Ingeniería: Desde los
USD 4.124 hasta los USD 7.020

Para acceder a una Maestría ▹ Estar en posesión de un

título profesional de Tercer Nivel.
• Para acceder a un Pregrado ▹ Estar en posesión del Título
de Bachiller.

Para conocer de nuestros grados / tercer nivel da click aquí.
Si estas interesado en formación continua ingresa aquí.

Estamos orgullosos de nuestro paso permanente por Ecuador puedes visualizar una de nuestras graduaciones organizada en el país.

Para solicitar más información dar click aquí

