
Sé parte de algo
más grande.



Porque hemos desarrollado un modelo universitario con categoría académica, 
con tono humano, en un ambiente solidario y de amable libertad, que se adapta a 
tus necesidades de aprendizaje.

¿Por qué la Universidad
Hemisferios?



Reputación Académica
Profesores reconocidos en cada una de sus áreas, que combinan la práctica 
docente con la experiencia profesional, dispuestos a compartir con nuestros 
estudiantes sus conocimientos, sus éxitos y sus fracasos, como parte de un 
proceso de aprendizaje compartido.



¿Cómo transformamos
la sociedad?



In
no

va
ci

ón En cualquiera de nuestras carreras serás parte de 
algo más grande, una comunidad con espíritu 
innovador ya sea participando en algunos de 
nuestros proyectos de investigación o en algunas 
de las iniciativas innovadoras que se llevan a cabo 
en los más de 500 cursos, seminarios y charlas 
que se brindan en nuestra Universidad cada año.



Nuestra filosofía no solo se enfoca en la 
categoría académica, también en que 
nuestros profesionales busquen la verdad 
en beneficio del bien común. Para ello, 
nuestros estudiantes participan en 
proyectos de vinculación con la comunidad 
que generen impacto y trascendencia, 
aportando en la transformación social.

Buscamos
la verdad



Como estudiante eres identificado y 
valorado como una persona, un ser 

trascendente con valor infinito, respetado y 
con un trato profundamente humano. Al 

trascender sobrepasas los límites y tu 
impacto transforma la sociedad.

Reconocemos
tu  individualidad 

y tu trascendencia



>   Derecho
>   Ciencias Políticas

>   Odontología

>   Relaciones Internacionales
>   Comunicación
>   Gastronomía

>   Música
>   Psicopedagogía

>   Administración de Empresas

Carreras 
Universitarias  

Diurnas



Carreras 
Universitarias  
Ejecutivo (nocturna)

> Derecho

> Enfermería

> Administración
de Empresas



Nuestro Programa de Intercambios Internacionales con 
nuestra red de universidades privadas permite conocer 
otras realidades en instituciones que comparten nuestra 
filosofía de calidad y solidaridad; que representan 
centros de excelencia en cada uno de los países que se 
encuentran.

Intercambios 



Becas
• Reconocemos tu excelencia académica.

• Beneficiamos a los familiares de
nuestra comunidad universitaria.

• Valoramos a nuestros colegios
y empresas aliadas.



FACULTAD CARRERA SEMESTRAL
MATRÍCULA COLEGIATURA INSUMOS FRESHMAN

Facultad de Derecho
Carrera de Derecho $338,50
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$3.374

Carrera de Comunicación

Carrera de Odontología

$350 $2.500 $275,50 $2.500Carrera de Enfermería

Carrera de Administración
de Empresas

Carrera de Administración
de Empresas Nocturna
Carrera de
Psicopedagogía

Carrera de Gastronomía

Carrera de Artes
Musicales

Carrera de Derecho
Nocturno
Carrera de Ciencias
Políticas
Carrera de Relaciones
Internacionales

Facultad de Educación

Facultad de Gastronomía

Escuela de Música

Facultad de Comunicación y
Tecnologías de la
Información

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas

Facultad de Ciencias
de la Salud

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

ARANCELES, MATRÍCULAS Y DERECHOS

Formas de Pago:   
Depósito bancario 
Transferencia bancaria  
Tarjeta de Crédito   
Cheque
    
Periodos de cobro:    
Todo estudiante deberá cumplir con las fechas de pago que constan en el Calendario Académico de la Universidad.



U H e m i s f e r i o s
RESILIENTE

¿Quieres más información?

e s t u d i a . u h e m i s f e r i o s . e d u . e c

0987 283 746



Rector
Diego A. Jaramillo
Ph.D Harvard University

Gerente General
Diego I. Montenegro

PHD (c) Universitat de Girona

Vicerrector
Daniel López
Ph.D Universidad

Rey Juan Carlos



Paseo de la Universidad N 300 y Juan Díaz (Av. Occidental)  - Quito, Ecuador
Teléfono: 593 2 401 4100 | +593987283746

admisiones@uhemisferios.edu.ec

e s t u d i a . u h e m i s f e r i o s . e d u . e c

uhemisferios uhe.oficial uhe_oficial Universidad Hemisferios


