LINK DE INSCRIPCION:
https://app.sangregorio.edu.ec/SSSO_USGP/modulos/academico/ModLoginPostulacion/#/login
Deberá crear una cuenta, una vez que registrado sus datos, esperar el correo de confirmación que
será enviado a su bandeja de entrada, para verificar y ahora si podrá acceder con su número de
cedula como USUARIO Y CONTRASEÑA. (Favor revisar en spam y correos no deseados).
1 POSTULACION:
Seleccionar el periodo académico y la carrera a la que desea inscribirse.
Registrar los datos solicitados por la plataforma.
Guardar.
2 DOCUMENTOS:
Descargar e Imprimir la solicitud de admisión, la misma que deberá estar firmada.
Copia a color de la cédula de ciudadanía, para extranjeros pasaporte.
Copia del título de bachiller o acta de grado, en caso de los aspirantes que aún no se han graduado,
deberán solicitar a la institución educativa una certificación de estar matriculado en el tercero de
bachillerato. En caso de tener título de bachiller obtenido en el extranjero, deberá presentar el documento de homologación del Ministerio de Educación del Ecuador.
En caso de poseer, presentar copia del carnet de discapacidad.
Planilla de servicio básico.
Guardar.
3 PAGO: Seleccionara una de las opciones del método de ingreso.
OPCIÓN 1: EXAMEN DIRECTO CARRERA:
Este examen le permitirá ingresar directamente al primer nivel de carrera, para el cual se les compartirá un temario y tendrá una semana de acompañamiento, previo a la evaluación del examen.
OPCIÓN 2: CURSO DE NIVELACIÓN:
Al escoger esta opción de ingreso, NO rendirá examen de admisión pero deberá APROBAR el curso
de nivelación, para su ingreso al primer nivel. El curso de nivelación tendrá una duración de 2 meses.
Una vez seleccionado el método deberá ingresar el comprobante de pago, o si desea podrá realizar
el pago en línea.
Guardar.
Una vez registrado el proceso se podrá dar seguimiento en el módulo de inscripción o mediante notificaciones a su correo electrónico. Favor revisar el calendario de admisión adjunto donde encontrara
las fechas establecidas para cada etapa.
NOTA: Para el caso de aspirantes que posean título de tercer nivel en la misma área de estudio o
posean nacionalidad extranjera, deberán cancelar el 25% adicional del valor de colegiatura. Para
los aspirantes que poseen título de tercer nivel la otra área de estudio deberá cancelar el 70%
adicional sobre el valor de la colegiatura.

VALORES DE CARRERA
ENFERMERÍA
INSCRIPCIÓN

$25,00

EXAMEN DIRECTO A CARRERA
DERECHO DE EXAMEN

$250,00

VALORES DEL CURSO DE NIVELACIÓN
COLEGIATURA
MATRÍCULA
TOTAL

$800,00
$80,00
$880,00

DESCUENTO PAGO TOTAL EN EFECTIVO
COLEGIATURA
MATRÍCULA

$800,00
$80,00

DESCUENTO 20% SOBRE COLEGIATURA

$160,00

TOTAL

$720,00

DESCUENTO PAGO TOTAL CON TARJETA DE CRÉDITO
COLEGIATURA
MATRÍCULA

$800,00
$80,00

DESCUENTO 5% SOBRE COLEGIATURA

$40,00

TOTAL

$840,00

PAGO EN CUOTAS
1ER PAGO (EN PERIODO DE MATRÍCULAS)

$480,00

2DO PAGO 4TA SEMANA DE CLASES

$400,00

TOTAL

$880,00

VALOR DEL 1ER NIVEL EN ADELANTE
$1600,00

COLEGIATURA

$160,00

MATRÍCULA

$1760,00

TOTAL

PAGO CUOTAS
1ERA CUOTA (EN PERIODO DE MAT.)

$426,67

5 CUOTAS

$266,67
$1760,00

TOTAL

DESCUENTOS POR PAGOS TOTALES EN COLEGIATURA
%10,00

COLEGIATURA

%5,00

MATRÍCULA

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS UNIVERSIDAD
SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
RUC
BANCO PICHINCHA
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ
BANCO INTERNACIONAL

1391709811001
CTA. CTE. # . 3157161404
CTA. CTE. # . 201208014
CTA. CTE. # . 7600600848

PARA CONSULTAS O INFORMACIÓN ADICIONAL PODRÁ COMUNICARSE AL:
Departamento de Admisión:
0988918537
Ing. Lorena Chóez Abad
mlchoez@sangregorio.edu.ec
Ing. Evelyn Párraga Patiño
ejparraga@sangregorio.edu.ec

UNIDAD BÁSICA

UNIDAD PROFESIONAL

UNIDAD INTEGRACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD INTEGRACIÓN
CURRICULAR

IX

IX

VII

VI

V

IV

III

II

I

ENFER. VI b.

ENFER. VI a.

USGP.g

(Internado Rotatorio)

PEDIATRÍA

(Internado Rotatorio)

SALUD PÚBLICA

(780h)

(780h)

(Internado Rotatorio)

GINECO-OBSTETRICIA

(Internado Rotatorio)

CLÍNICO QUIRÚRGICO

Taller II: Preparatorio de las
modalidades de integración
curricular

USGP.f

Taller I: Inducción a las modalidades
de integración curricular

Psicología social

Antropología sociocultural

(40h)

(120h)

Epidemiologia

ENFER. V b.

(120h)

Prevención de enfermedades

ENFER. V a.

ENFER. IV b.

Enfermería de urgencias y
emergencias

(120h)

Nutrición y dietoterapia

ENFER. III b.

Desarrollo psicosocial del
adulto y el adulto mayor

ENFER. IV a.

(120h)

ENFER. III a.

Fisiopatología

ENFER. II b.

(160h)

ENFER. II a.

ENFER. I b.

Morfofisiología

(120h)

Teorías de la Enfermería

ENFER. I a.

(780h)

(780h)

(40h)

(120h)

(120h)

(120h)

(160h)

(160h)

(160h)

(160h)

(120h)

(120h)

(120h)

(160h)

(160h)

(120h)

Desarrollo del trabajo de integración
curricular

USGP.h

Salud mental

ENFER. VI c.

Gestión y administración
en enfermería

ENFER. V c.

Enfermería clínico –
quirúrgica

ENFER. IV c.

Enfermería clínica y
gineco-obstetricia

ENFER.III c

Farmacología clínica

ENFER.II c

Bioquímica

ENFER.I c

ENFER.III d

(160h)

Sexualidad, género y salud

ENFER.VI d

Legislación en enfermería

ENFER.V d

Enfermería del paciente
en estado crítico.

ENFER.IV d

(80h)

(80h)

(120h)

Cátedra Integradora: Enfermería
clínica de la madre, del recién
nacido, del niño y del adolescente

(120h)

(120h)

(120h)

(160h)

(80h)

Cátedra Integradora:
Enfermería familiar y comunitaria

ENFER.VI e

Seguridad del paciente

ENFER.V e

(120h)

Cátedra Integradora:
Enfermería clínica del adulto y el
adulto mayor.

ENFER.IV e

Bioética, salud e investigación

ENFER.III e

Metodología de la
Investigación II

ENFER.II e

Cátedra Integradora: Enfermería
diagnóstico y semiología clínica

(120h)

ENFER.II d

ENFER.I e

Metodología de la
Investigación I

(120h)

Cátedra Integradora: Enfermería
cuidado y autocuidado

ENFER.I d
(80h)

(80h)

(160h)

(120h)

(80h)

Medicina alternativa y
complementaria

ENFER.VI f

(120h)

Cátedra Integradora:
Enfermería y Atención Primaria en
Salud

ENFER.V f

Bioestadística

ENFER.IV f

Estrategias de lectura
académica

USGP. c

Aprendizaje de la comunicación
humana

USGP. a

Ética y deontología del profesional de
enfermería

ENFER.I f

Emprendedurismo

USGP g

Promoción y Educación
para la salud

ENFER.V g

USGP-d
Escritura académica

COD: USGP-b.
Ofimática

(80h)

(80h)

(80h)

(80h)

PRESENTACIÓN GRÁFICA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

