
CONVENIOS ACTUALES 
 

• Convenio establecido con la Universidad de las Américas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 
 
La Universidad de las Américas es una Institución que busca formar personas 

competentes, emprendedoras y con visión internacional-global, comprometidas 

con la sociedad, y basadas en principios y valores ético; además cuenta con una 

alianza con la Universidad de Arizona 

 

“El COLEGIO DE LIGA” recibe como beneficio en la renovación de este 

convenio, fomentar el acceso a educación superior de calidad a los miembros 

de nuestra comunidad educativa; debido a que La Universidad de las Américas 

es una Institución que busca formar personas competentes, emprendedoras y 

con visión internacional-global, comprometidas con la sociedad, y basadas en 

principios y valores ético; además cuenta con una alianza con la Universidad de 

Arizona permitiendo que sus estudiantes obtengan una licenciatura en EE. UU., 

un título o un certificado de posgrado de la Universidad de Arizona, con acceso 

completo a las instalaciones de la UDLA o inscribirse en un programa itinerario 

de cursos de la Universidad de Arizona. Con esta opción podrán prepararse en 

cualquier especialidad para un eventual estudio en los Estados Unidos. 

Además, logran realizar acercamientos para el desarrollo de programas, 

proyectos y actividades de docencia, vinculación e investigación, la aplicación 

anual de test de orientación para enmarcar a nuestros estudiantes en el 

proceso de vocación profesional. Elegir los diferentes descuentos y beneficios 

que el convenio otorga en la amplia gama de carreras con las que cuenta la 

Universidad, entre ellas Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales. Ciencias Políticas, Escuela de Gastronomía, Escuela de 

Hospitalidad y Turismo, Escuela de Música, Escuela de Psicología y 

Educación, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Ciencias de la 

Salud, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y más. 

 

 

 



• Convenio establecido con la Universidad Hemisferios 

 

 
 

 

 

 

 

Beneficios: 
 
La comunidad educativa de “EL COLEGIO DE LIGA” firmo un nuevo convenio 

con la Universidad Hemisferios, cuyo fin es brindar a nuestros estudiantes la 

oportunidad de acceder a una educación superior de calidad en la única 

universidad ecuatoriana que ha obtenido el premio “Empresa Ecuatoriana 2018” 

otorgado por Latin American Quality Institute (LAQI) Panamá y también ha sido 

reconocida con el premio The Bizz Awards por excelencia en el Modelo 

Estratégico enfocado en la calidad e innovación académica. Nuestra comunidad 

educativa puede acceder a la opción de Titulación en carreras que entregan el 

Certificado Europeo y que están avalados totalmente por el SENESCYT debido 

a que la Universidad cuenta con más de 20 convenios internacionales suscritos 

en 14 países y con la opción de poder realizar intercambios en el extranjero. 

Los estudiantes de EL COLEGIO DE LIGA pueden acceder a becas con altos 

porcentajes de descuento, basados en los requisitos que deben cumplir previo a 

la obtención del descuento; visitas programas al campus de la Universidad según 

las carreras de interés tales como Carrera en Ciencias Jurídicas, Carrera de 

Comunicación, Carrera de Artes Culinarias, Carrera de Economía, Carrera de 

English Teaching, Carrera de Gestión Cultural y Turismo, Carrera en Ingeniería 

Comercial, Carrera de Música (Música Popular y Producción Musical), Carrera 

de English Teaching, Carrera de Gestión Cultural y Turismo, Carrera de 

Psicopedagogía, entre otras; además el beneficio promocional en cursos de 

educación continua y talleres organizados por las diferentes Facultades y según 

las necesidades de nuestra Institución. 






