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Homologación materias BI con asignaturas PUCE 
En el marco del convenio específico de admisión directa entre la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador – PUCE y la Asociación Ecuatoriana de Colegios con Bachillerato Internacional – 
ASECCBI, la PUCE reconoce el trayecto educativo y la excelencia académica de los estudiantes 
que han obtenido el Programa Diploma BI. En este sentido se brinda la posibilidad de 
homologar sus materias BI con asignaturas comunes de la PUCE.  

PRIMER BENEFICIO: ADMISIÓN DIRECTA 

Los estudiantes que han cursado el Programa Diploma BI son beneficiarios de admisión directa 
a las carreras de la PUCE, excepto carreras de alta demanda (Medicina y Derecho). 

SEGUNDO BENEFICIO: HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS 

Los estudiantes que han cursado el Programa Diploma BI podrán homologar asignaturas del 
tronco común de la PUCE en todas sus carreras.  

Debes cumplir con las siguientes condiciones:  

• El resultado en las asignaturas para homologación deberá ser de cinco (5) o más en el Nivel 
Superior (NS) y cinco (5) o más en el Nivel Medio (NM). 

• El proceso de homologación iniciará una vez admitido y que cuentes con el documento 
oficial de publicación de resultados de calificaciones finales. 

• Los alumnos con un puntaje de treinta (30) puntos o más en el Programa Diploma BI, su 
homologación será automática. En el caso de que un estudiante cumpla con los requisitos 
de puntaje específico en las materias homologables, pero haya alcanzado un puntaje entre 
24 a 29 en el Diploma, la PUCE analizará esta solicitud en forma individual para la 
homologación. 
 

Las materias homologables son las siguientes*: 

ASIGNATURAS COMUNES PUCE MATERIAS BI 

Comunicación Oral y Escrita Lengua A: NM / NS– mínimo 5/7 

Contextos e Interculturalidad 
Antropología Social y Cultural: NM / NS– 

mínimo 5/7 

Fundamentos de la Investigación Teoría del Conocimiento / Monografía: 
mínimo C 
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Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación 

Informática/Tecnología de la Información en 
una Sociedad Global: NM / NS– mínimo 5/7 

Idioma – Inglés B1.4 Inglés B / Lengua B: NM / NS– mínimo 5/7 

*De conformidad con las normas internas de la PUCE. 

Recuerda que la homologación NO TIENE COSTO. 

¡Ven a la PUCE y haz que todo suceda! 

 


