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Perfil de Ingreso: Los aspirantes a ingresar en la carrera de Ingeniería Forestal deben
poseer las siguientes características:
•

Emplear correctamente el lenguaje oral y escrito

•

Habilidad en el manejo de las TICs.

•

Aptitud para trabajar al aire libre y en condiciones difíciles.

•

Facilidad para integrarse en equipos multidisciplinarios.

•

Regirse por principios éticos que le permitan ser un buen ciudadano: cumplir con sus
deberes, conocer y hacer respetar sus derechos y guiarse por los principios de respeto (a
las personas y al ambiente), democracia, paz, igualdad, tolerancia, inclusividad,
pluralismo, responsabilidad, disciplina, iniciativa, autonomía, solidaridad, cooperación,
liderazgo, compromiso social y esfuerzo.

•

Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de emprendimiento económico,
social o cultural útiles para la sociedad. Además, formular su plan de vida y llevarlo a
cabo.

•

Mostrar preferencia por las materias relacionadas con aspectos biológicos, ecológicos y
de los recursos naturales.

•

Poseer un espíritu de servicio, principalmente hacia las comunidades rurales

Requisito de Ingreso:
1.- Debe reunir los siguientes requisitos.
•

Copia a color Título de bachiller refrendado y notariado.

•

Copia a color de la cédula de identidad actualizada.

•

Copia a color de la papeleta de votación.

•

2 fotos tamaño carnet.

•

Tipificación y grupo sanguíneo ( Cruz Roja)

•

Certificado médico UEA ( departamento de bienestar universitario)

•

Certificado de aprobación SNNA.

•

Una carpeta colgante color verde con su respectiva pestaña con nombres
completos impreso.

2 Digitalizar los documentos en formato PDF y en archivos individuales
3.-Ingresar a la página web de UEA (www.uea.edu.ec)
•

Enlace Matriculas en línea

•

Ingresa tu usuario y contraseña con tu número de cedula.

•

Actualiza tus datos personales

•

Subir la foto carnet en formato JPG.

•

Subir los documentos escaneados

•

Generar la Pre-Matricula

•

Imprimir la Pre-Matricula

4.- Presentar todos los requisitos con la Pre-matricula en Secretaría Académica para su
legalización.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR SEMESTRES ACADÉMICOS Y
ASIGNTURAS
PRIMER SEMESTRE (BÁSICO)
No

ASIGNATURA

HORAS

CRÉDITOS

HORAS
CLASES

PRÁCTICAS
APRENDIZAJE
AUTÓNOMO

1

Matemática Superior I

160

4

64

96

