
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS



¿Qué es el 
programa 
de Estudios 
Especializa
dos?

El Programa de Estudios Especializados (PEE) engloba la 

oferta de cursos de formación continua (cursos abiertos) de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador.

Ofrecemos a la comunidad universitaria y al público en 

general una amplia gama de cursos de alto nivel académico 

que pueden ser convalidados como créditos académicos y 

que reciben certificados válidos por horas de formación.



¿Cómo 
puedo 
inscribirme 
en un curso 
del PEE?

El Programa de Estudios Especializados abre su oferta de 

manera permanente en cada uno de los periodos 

universitarios y, además, ofrece cursos inter semestrales 

(verano) que pueden ser tomados por alumnos de la 

Universidad y por la comunidad en general.

Para precautelar la salud del público aspirante, todo el 

proceso de matriculación durante el periodo de emergencia 

se realizará de modo remoto. Toda nuestra oferta de verano 

será virtual.

A continuación el procedimiento:



1. Ingresa a: https://puceapex.puce.edu.ec/web/educacion-
continua/#estudios-especializados-2

Aquí encuentras la descripción de cada curso ofertado.

https://puceapex.puce.edu.ec/web/educacion-continua/#estudios-especializados-2


2. Da click en el botón “inscríbete” de la esquina inferior 
derecha de la página.



3. El botón te envía al formulario de inscripción. Da click en 
acepto y siguiente.



4. Llena todos tus datos y selecciona del desplegable el curso 
de tu elección. Fíjate en la fecha de inicio del curso. Da click
en enviar.



¡Bienvenido a la PUCE!
Tu inscripción llegará a nuestra unidad al día siguiente. Y 

nosotros te haremos llegar, al correo registrado, una factura 
virtual que podrás pagar de modo on line o en una agencia 

bancaria.



¿Cómo y 
dónde  
puedo pagar 
mi curso?

BANCO PICHINCHA (Todas las agencias a nivel nacional) 

FORMAS DE PAGO EN VENTANILLA DEL BANCO:

- Efectivo 

- Cheque a nombre de la PUCE (no hace falta endosarlo) 

- Tarjeta de crédito: Diners, Visa y MasterCard Bco. Pichincha.

SI ES CLIENTE DEL BANCO PICHINCHA: Ingresando a: 

www.pichincha.com

- Transferencia Bancaria, opción PAGOS – SERVICIOS 

FACTURAS

Buscar Pontificia Universidad Católica

EN EL HALL DE PAGOS DE LA UNIVERSIDAD:

- https://www.puce.edu.ec/sitios/pagos/
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