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UNA INSTITUCIÓN TRANSFORMADORA
QUE SE ADAPTA A LOS TIEMPOS
La decidida apuesta por la exigencia es, para
https://www.tecnologicoedupraxis.com/
el
Tecnológico Edupraxis desde
su
autorización por Ley el 27 de julio de 1997,
toda una declaración de intenciones y una
expresión de carácter. Somos exigentes con
nosotros mismos, con nuestro personal y con
nuestros profesores. Somos y vamos a ser
siempre exigentes con nuestros alumnos. No
de forma gratuita o como un gesto, sino
desde el convencimiento de que solo pidiendo
lo mejor de los alumnos les podremos ayudar
a ser los mejores profesionales y las mejores
personas. Creemos en la cultura del esfuerzo
y en el trabajo bien hecho. En ese camino
exigente que nuestros estudiantes van a
estar, eso sí, siempre acompañados: nuestro
modelo: Dinámico y Flexible está basado en
la enseñanza personalizada, en el ejemplo, en
la formación práctica y en el principio de
“aprender haciendo”.

UN CONCEPTO PROPIO:
FORMAR PARA CREAR
El Instituto Superior Tecnológico Edupraxis se
crea ya con la vocación de preparar a los
estudiantes
para
ser
los
mejores
profesionales que puedan llegar a ser. El
alumno ps://www.tecnologicoedupraxis.
del Tecnológico Edupraxis está
siempre en el centro de la actividad docente.
Pero el destinatario último del trabajo y los
desvelos de esta institución es la sociedad, el
tejido en el que nuestros alumnos están
llamados a desempeñar papeles destacados.
Queremos formar para crear. Formar para
que nuestros egresados afronten su futuro de
verdad preparados para las realidades que
van a encontrar. Asumimos con ilusión el
desafío de formar, además, para el largo
plazo. Y eso hoy en día pasa necesariamente
por dotar a los estudiantes de herramientas
que les permitan seguir aprendiendo a lo
largo de toda su vida.
Apostar de una forma tan inequívoca por la
empleabilidad por cuenta propia nos llevó a
ser los primeros en instituir la metodología
del ‘’aprender haciendo’’ en todas nuestras
carreras. Hoy somos orgullosos de ver nacer
un sinfín de empras ambateñas y próximas
que nos mantienen en permanente exigencia
y contacto con lo que el tejido empresarial
busca y necesita. Esta estrecha y rica
colaboración con el mundo de la empresa, la
búsqueda de la innovación y la experiencia
nos han ayudado a encontrar los
fundamentos de esa empleabilidad por
cuenta propia que es nuestro santo y seña: la
exigencia académica, el aprender haciendo y
el entorno global.
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DURACIÓN

2 años

METODOLOGÍA
A distancia y en línea con clases online en
VIVO. Tal cual una clase presencial.

EXÁMENES PRESENCIALES
al ﬁnal de cada modulo

TUTOR PERSONAL
durante toda la carrera

Obtén tu título de tercer
nivel en Diseño y Gestión
de Base de Datos ¡sin
moverte de tu ciudad y
desde cualquier
dispositivo!

Estudiar Tecnología en Diseño y Gestión de
Bases de Datos en el Tecnológico Edupraxis es
aprender tu profesión de una manera diferente,
flexible y totalmente personalizada. Porque desde
el primer día trabajas en proyectos reales,
propuestos por empresas colaboradoras, y
completamos tu formación con competencias y
valores que te convertirán en el profesional más
completo y capacitado
Esperamos que la información proporcionada te
sea de gran ayuda, si tienes alguna duda, ponte en
contacto
con el Departamento de Admisiones
https://tecnologicoedupraxis.com/contacto/

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Formar profesionales Tecnólogos con
competencias en el manejo de la información,
la construcción de sistemas de información
para la administración y gestión de datos, la
implementación de planes de mejoramiento y
el desarrollo de soluciones informáticas que
aseguren la integridad de la información de
las organizaciones tanto públicas como
privadas y con preparación para realizar
planes y proyectos; que satisfagan las
demandas de la colectividad y coadyuven al
buen vivir.

• Implementar bases de datos y gestionar
información con la construcción de sistemas
de información, con el uso de herramientas
de programación de última generación.
• Proponer estrategias de mejoramiento en
procesos de gestión de información
soportados en TIC, con el ﬁn de alcanzar un
impacto signiﬁcativo al interior de las
organizaciones, donde interactúe con el
mejoramiento de su productividad.
información
y
servicios
• Gestionar
informáticos con el uso de tecnología
orientada a las necesidades de una
organización.
• Gestionar procesos en centros de recursos
informáticos y de tecnología.
• Participar en proyectos informáticos en el
campo de la gestión de información.
• Participar en diseño bases de datos y
aplicaciones como soluciones ﬁnales.
• Gestionar y mantener tecnología.
• Dar soporte a sistemas de bases de datos,
informáticos y de comunicaciones.

¿Sabías que el
99% de nuestros
estudiantes
trabajan?
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EQUIPO DOCENTE
La visón globalps://www.tecnologicoedupraxis.
del Tecnológico Edupraxis se
ve reforzada por nuestro claustro de
docentes, nacionales y extranjeros que
conjugan de manera equilibrada el trabajo en
la empresa con su labor docente, lo que
permitirá acercar al aula sus vivencias y
experiencias.

https://tecnologicoedupraxis.com/profesores/
Ver claustro

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados en Diseño y Gestión de Bases de
Datos conﬁguran uno de los colectivos con
más amplias salidas profesionales, ya que no
sólo son útiles para desempeñar funciones
por cuenta ajena, sino que tienen los
conocimientos necesarios para poner en
marcha todo tipo de iniciativas empresariales.
Generador y creador de sus propias
•
empresas. La gestión administrativa contable
y ﬁnanciera.
• La gestión de tesorería.
• Análisis de riesgos, generación y cierre de
informes contables.
• Profesionales de la asesoría y consultoría
ﬁnanciera.
• Profesionales de la asesoraría y consultoría,
ﬁscal y contable.
• Gestores y analistas ﬁnancieros.
•
Empleados del sector bancario y de
seguros.
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Prepárate para hacer
el Futuro que sueñas

Concilia vida personal y laboral

Ahorra tiempo

Estudia Diseño y Gestion de Base de Datos
100% a distancia y en linea con clases online
en vivo. Tal cual una clase presenciaI, ¡sin salir
de tu ciudad y desde cualquier dispositivo!

Con un campus virtual que ahora se puede
llevar en el bolsillo gracias a la APP que está
en Play Store, con ella, seguirás los estudios a
tu ritmo y desde cualquier parte: en el bus
rumbo al trabajo, mientras comes o
compartes el tiempo con su familia… El
hecho de poder estudiar en el momento y en
el lugar que deseas, te permitirá gestionar tu
propio tiempo.

A tu ritmo
Sin duda, una de las grandes ventajas de
poder estudiar a distancia es que podrás
adapta los estudios a tu ritmo, pues el
calendario académico es ﬂexible y adaptable
a tus necesidades. El tutor académico te
acompañará durante todo el proceso
formativo hasta que cumplas tus objetivos.

Y desde cualquier lugar
La modalidad a distancia te permite estudiar
desde el lugar que desees. El modelo
pedagógico del Tecnológico Edupraxis se
adapta a tu circunstancia (disponibilidad de
tiempo o localización geográﬁca).
Esta ﬂexibilidad hace que cualquier situación
sea adecuada para que accedas al campus
virtual y continúes los estudios. Además, no
necesitas llevar consigo los materiales de
aprendizaje, ya que dispones de ellos en
versión digital en tu AVATE.
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Tú eres el protagonista
Tú eres el centro de nuestra actividad
formativa: todos los contenidos y el modelo
educativo giran en torno a tus necesidades,
apoyado en una metodología que se
estructura en tres áreas:
El aprendizaje se basa en la experiencia:
adaptamos y aplicamos todos los conceptos
teóricos al mundo real.
•

El aprendizaje está basado en problemas:
como alumno debes dar respuesta a
diferentes contrariedades y aplicar los
conocimientos adquiridos.
•

• La formación se basa en el estudio de casos:

los profesores simulan casos reales en el
aula para estimular tu aprendizaje.

TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS 2 AÑOS
Código del CES I 550612B01
Año

Año

1

2

Primer ciclo

Tercer ciclo

Matemáticas

ins

Intruducción a
los Sistemas

mi

Metodología de
la Investigación

ren

Realidad
Nacional

coe

Comunicación
efectiva con PNL

of1

Oﬁmática 1

mat

Segundo ciclo
cal2

Estadística

lds

Lógica de
Sistemas

gi

Gestión de
Información

ars

Arquitectura
de Software

of3

Oﬁmática 3

Programación
orientada a objetos 1

Cuarto ciclo
ﬁs

Física

con

Contabilidad

po
ali

ts

Teoría de
Sistemas

mds

Metodologia
de Diseno
de Sotware

mk

Marketing

cal

Cáculo

of2

Oﬁmática 2

sio

Proyectos
Informáticos

Especíﬁco

Obtén 4 certiﬁcaciones durante la carrera :
· Dos en oﬁmática,
- Uno en Acces Profesional
- Y una como Gestor de Dato
Diplomas que te permitirán especializarte y marcar la diferencia.

Auditoría y
legislación
informatica

Empleabilidad

Tecnológico Edupraxis, La Institución de
Educación Superior con mayor prestigio en
el centro del país, desde 1997. Te acreditará
el título de tercer nivel como:
Tecnólogo en Diseño y Gestión de Base de
Datos. RECONOCIDO POR LA SENESCYTREGISTRO 18-015.

Todo lo que debes
saber para formar
parte del Tecnológico
Edupraxis

INGRESO

BECAS Y AYUDAS

El perﬁl ideal de los futuros alumnos de la
carrera de Diseño y Gestión de Bases de
Datos:

En el Tecnológico Edupraxis hemos diseñado
ps://www.tecnologicoedupraxis.

• Estudiantes interesados en trabajar en cualquier

un programa de becas y ayudas para que
puedas estudiar y graduarte con nosotros.
Ofrecemos ayudas y descuentos para
diferentes situaciones personales y laborales:

ámbito de la empresa, en cualquier sector.
• Estudiantes que trabajen y deseen dar un salto
cualitativo en su carrera profesional.

• Becas al talento
• Becas estudiante colaborador
• Becas para personas con capacidades especiales

• Alumnos con estudios superiores interrumpido

• Becas al mejor deportista

por fatal de ﬂexibilidad en los horarios.

• Becas culturales

REQUISITOS DE INGRESO
Podrás acceder a la carrera de Diseño y
Gestión de Bases de Datos, presentando
estos sencillos documentos:
• Título de bachiller
• Copia a color de la cédula de identidad
• Copia a color de la papeleta de votación
• Certiﬁcado de salud
• Tipo de sangre
• 4 Fotografías

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
Ponemos a vuestra disposición la opción de
cancelar el valor del semestre (530USD) en
varias cuotas, divididas de la siguiente
manera: Primer pago 250 USD, el saldo en
dos cuotas a 30 y 60 días.
Si te encuentras fuera de la provincia de
Tungurahua, el pago lo puedes hacer
mediante transferencia bancaria o Vía Pay Pal
ps://www.tecnologicoedupraxis.
desde
nuestra web .

https://tecnologicoedupraxis.com/tarifas-y-financiacion/
¿Aun Tienes dudas? Contáctate de inmediato
https://tecnologicoedupraxis.com/contacto/
con
el departamento de admisiones y un
tutor personal estará presto a guiarte en todo
el proceso de la matricula

• Becas de investigación

https://tecnologicoedupraxis.com/contacto/
El
Departamento de Admisiones
está
siempre a tu disposición para guiarte sobre
estas becas, ayudas u otras consultas que
tenga que ver con tu vinculación como
estudiante del Tecnológico Edupraxis.

Ambato - Ecuador

Contacto

www.tecnologicoedupraxis.com

Ediﬁcio Santo Domingo

032 42 63 28

info@tecnologicoedupraxis.com

Ingresando por la

032 42 03 02

Juan Benigno Vela 07 56.

032 42 27 65

