ADMISIONES
2020 - 2021

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Joya de los Sachas – Barrio 9 de Octubre

Francisco de Orellana – Barrio Las Américas

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

UESQ frente a la emergencia sanitaria:
1

Se fortaleció nuestra infraestructura tecnológica.

2

Se estableció una metodología de aprendizaje virtual que permita obtener buenos resultados
de aprendizaje.

3

Buscamos sintonía para trasladar temporalmente el aula a los hogares de nuestros
estudiantes.

4

Se creó un Entorno Virtual de Aprendizaje EVA en nuestra plataforma Moodle.

Metodología de Aprendizaje Virtual
1. La malla curricular fue distribuida entre ASIGNATURAS PRINCIPALES y ASIGNATURAS SEDUNDARIAS.
• Asignaturas principales: planificación semanal
• Asignaturas secundarias: planificación quincenal (actividades se insertan dentro de las asignaturas principales)

2. Los contenidos de cada asignatura, fueron revisados, priorizados y escogidos en función del perfil de salida del estudiante de cada
año escolar.
3. Se creó un Entorno Virtual de Aprendizaje en
Moodle, donde se alojan los contenidos planificados
y elaborados por el docente de cada asignatura
principal.

Metodología de Aprendizaje Virtual
4. Los docentes elaboran la planificación semanal de asignatura que contiene:
• Tema
• Objetivo
• Actividades Grupales (desarrolladas mediante videoconferencia o foro virtual)
• Actividades Individuales
• Tareas Autónomas
• Lección (Actividad de Consolidación)
Cada lunes, la información es cargada en el EVA

Metodología de Aprendizaje Virtual
5. El docente elabora su propio material complementario tanto
para la fase desarrollo como de consolidación del contenido.

Metodología de Aprendizaje Virtual

6. Los estudiantes, mediante Mikareno, vía WhatsApp o mensaje
de texto, reciben semanalmente su horario de actividades.

-

7. Los estudiantes, en base al horario desarrollan la
planificación semanal de asignatura y asisten a las
videoconferencias.

El horario está elaborado de forma que el estudiante revise el material antes de la videoconferencia.
Durante la videoconferencia, el docente aplica métodos activos de aprendizaje e interactúa con el estudiante.
A las 13h00 los estudiantes ya están libres de actividades escolares y en la tarde pueden desarrollar actividades relacionadas con
la educación física, la educación artística o proyectos innovadores (Salvo acuerdo con los padres de familia para manejo de
videoconferencias en la tarde).

Metodología de Aprendizaje Virtual
8. Al terminar la semana, el estudiante desarrolla su actividad de consolidación.

9. Con base en los resultados arrojados en la actividad de consolidación, el docente refuerza y continua con el avance de
contenidos.

Metodología de Aprendizaje Virtual
Profe…. No tengo internet!
1. El docente tutor se comunica con el padre
de familia y/o representante.
2. Establecen
un
canal
efectivo
de
comunicación
(llamada
telefónica,
WhatsApp, Messenger, mensaje de texto,
etc.)
3. El tutor entrega semanalmente las
planificaciones semanales de asignatura.
4. Los docentes asesoran permanentemente al
estudiante.
5. El DECE hace seguimiento personalizado a
estudiantes con necesidades educativas
especiales.
6. La coordinación académica supervisa el
proceso y se asegura que la información sea
transmitida en doble vía.

Sintonía perfecta para trasladar el aula a nuestros hogares

1. Comunicación efectiva entre directivos, coordinaciones académicas y docentes.

Sintonía perfecta para trasladar el aula a nuestros hogares

2. Comunicación efectiva entre docentes, padres de familia y estudiantes.

CRONOGRAMA – Proceso de Admisión
FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

MAYO - JUNIO
(hasta 19 de Junio)

REQUISITOS
ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

RESERVAS DE CUPOS PARA TODOS LOS
NIVELES

SECRETARIA GENERAL

COPIA DE CÉDULA DEL ESTUDIANTE Y
REPRESENTANTE.
PAGO DE RESERVA DE CUPO $27,00

JUNIO
(Del 19 al 28)
JUNIO
(Del 29 al 30)
JULIO
(Del 01 al 24)
JULIO
(Del 27 al 30)
AGOSTO
(Del 03 al 21)

AGENDAMIENTO DE ENTREVISTAS Y
EVALUACIONES

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
ESTUDIANTIL & COORDNACIÓN ACADÉMICA

HABER REGISTRADO SU INSCRIPCIÓN

NOTIFICACIÓN DE ENTREVISTAS &
EVALUACIONES

SECRETARIA GENERAL

PRESENTAR EL CERTIFICADO DE
CALIFICACIONES ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
QUE PROCEDE.

ENTREVISTAS & EVALUACIONES

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
ESTUDIANTIL & COORDNACIÓN ACADÉMICA

ASISTIR ESTUDIANTE CON SUS
REPRESENTANTES.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y
CERTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE CUPOS

MATRÍCULAS

SECRETARIA GENERAL
COORDINACIÓN ACADÉMICA
SECRETARIA GENERAL

HABER ASISTIDO A LA ENTREVISTA
PRESENTAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE
LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA PROCEDENTE
REALIZAR EL PAGO DE MATRÍCULA.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
INSCRIPCIONES EN LÍNEA
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

Ingresar a la página web: https://www.uesq.edu.ec/
Ingresar a la página web: https://www.uesq.edu.ec/
Acceder a ADMISIONES.
Acceder a ADMISIONES.
Descargar el formulario de inscripción.
Descargar el formulario de inscripción.
Completar la información solicitada en el formulario.
Completar la información solicitada en el formulario.
Enviar la siguiente información, a los correos adjuntos:
- Formulario
deinformación:
Inscripción
Enviar
la siguiente
- Copia
de cédula
del estudiante y del representante
Formulario
de Inscripción
- Comprobante
dedel
pago
o transferencia.
Copia de cédula
estudiante
y del representante

6. Secretaría se comunicará con usted para darle continuidad al
proceso de inscripción.

¡NO DUDE EN CONTACTARNOS!
SEDE SACHA:
Tlga. Nathaly Arrobo
narrobo@itsoriente.edu.ec / 0982512665
Tlga. Grace Pantoja
gpantoja@itsoriente.edu.ec / 0983693459
SEDE COCA:
Tlga. Diana Chuquián
dchuquian@itsoriente.edu.ec / 0986063981
Ing. Martha García
mgarcia@istoriente.edu.ec / 0997912903

Santiagueños, ¡juntos somos invencibles!

