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Somos la única extensión universitaria del 
archipiélago acreditada por el CEAACES. 
Destacamos en excelencia gracias a:

• La USFQ es la única universidad del país 
basada en la filosofía de Artes Liberales.

• Planta docente con los más altos estándares 
de calidad, (profesores con grado académico de 
M.A., M.S. y Ph.D. )

• Campus con aulas completamente equipadas, 
biblioteca, laboratorios de cómputo y de investi-
gación científica, sala comunal, comedor y áreas 
de estudio.

• Servicio de colocación empresarial con más de 
100 empresas nacionales e internacionales. Red 
de conexiones posgrados y empleos disponibles.

• Convenios con más de 115 universidades 
alrededor del mundo

Sobre nosotros

La estructura académica de las carreras en 
modalidad semipresencial de la USFQ Extensión 
Galápagos es innovadora y se adecúa a las 
necesidades de la población estudiantil de las 
islas.

Así, cada año académico está compuesto de 
cursos modulares de 8 semanas o intensivos de 4 
semanas. Unos cursos son dictados en modali-
dad presencial, otros en línea, y otros combinan-
do estas dos modalidades de estudios.

Carreras Universitarias
Semipresenciales



Título: Licenciado/a
en Administración de Empresas
Duración: 4 años
Modalidad: Semipresencial

Estudio de teorías administrativas más contem-
poráneas, en conjunto con diferentes herramien-
tas de otras áreas como Marketing, Finanzas, 
Economía para fortalecer el crecimiento de 
organizaciones públicas, privadas y de emprendi-
mientos.

El graduado de Administración de Empresas de 
la USFQ es flexible, resiliente, proactivo e 
inclusivo, pudiendo desempeñarse exitosamente 
en cualquier empresa, de cualquier tamaño y de 
cualquier industria nacional e internacional.

Administración
de Empresas

Título: Licenciado/a
en Gestión Ambiental
Duración: 4 años
Modalidad: Semipresencial

Estudio de las principales  áreas de la adminis-
tración y de las ciencias ambientales. Se enfoca 
en gestión de proyectos y procesos dentro de 
organizaciones relacionadas al manejo de 
recursos naturales y ecoturismo.

El graduado de Gestión Ambiental es capaz de 
trabajar en equipos interdisciplinarios, donde se 
requieran valores y habilidades relacionadas con 
el cuidado de la naturaleza, ética profesional y 
comunicación en proyectos de desarrollo 
sostenible o conservación.

Gestión Ambiental



• Consejería Psicológica
• Campus Life
• Learning Center
• UNIDiversidad
• Oficina de Necesidades Educativas Especiales
• Oficina de Ombudsperson

Servicios de
Bienestar Estudiantil

• Pago directo (depósito/transferencia a 
cualquiera de nuestras cuentas bancarias)

• Tarjeta de crédito (a través de nuestro botón 
de pago en línea)

• Financiamiento (pagos en cuotas mensuales 
sin ningún interés)

• Asistencia Financiera (pago futuro)

Formas de Pago y
Ayuda Financiera

 ¡Tú también puedes ser un

Dragón!



Sabías que nuestros alumnos se gradúan hablando inglés y listos para 
competir en el mercado laboral actual?

El Departamento de Lenguas Extranjeras de la USFQ Extensión Galápa-
gos provee a sus estudiantes de la USFQ un programa integral de Inglés 
como lengua extranjera desde el nivel A1 hasta el nivel B2 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas.

Adicionalmente, como parte de nuestro compromiso de vinculación con 
la sociedad ponemos a disposición de la comunidad local, programas de 
inglés y francés con certificación y a precios accesibles. Tenemos clases
para niños, jóvenes y adultos.

Cursos de Inglés y Francés

La oficina de Programas Internacionales (OPI) ofrece a los estudiantes de 
la USFQ la oportunidad de realizar un verano, semestre o un año de 
estudio en una de las 100+ universidades con las que tenemos convenio 
alrededor del mundo.

Muchas de las universidades con las que tenemos convenio ofrecen 
becas seguras para que nuestros estudiantes puedan sustentarse en el 
extranjero durante su estadía.

Intercambios Internacionales


