
La Tecnología Superior en Ciencias y Saberes Ancestrales pretende generar espacios 
alternativos para que los conocimientos tradicionales trasmitidos de generación en 
generación, (y que son los cimientos de la cultura) promuevan una nueva visión muy 
necesaria para entender la diversidad en el sentir, pensar y actuar de los pueblos.

En el contexto actual de globalización, la atención y el interés por las Ciencias y Saberes 
Ancestrales van en aumento. La ciudadanía y los distintos actores sociales están cada 
vez más concientes de la necesidad de encontrar el equilibrio y
balance necesario para tratar de forma académica nuestra rica tradición cultural y 
redirigir las miradas hacia el fomento de la identidad nacional.

El Estado ecuatoriano en la Constitución de la República en el Art. 1 define el Ecuador 
como intercultural y plurinacional. En tal contexto, es imprescindible contar con profesio-
nales en este ámbito del conocimiento. En un país tan diverso como Ecuador, las Ciencias 
y Saberes Ancestrales surgen como un medio imprescindible de integración nacional.

Al finalizar la Carrera de Tecnología Superior en Ciencias y Saberes Ancestrales 
el estudiante poseerá las siguientes competencias y habilidades:

- Será capaz de manejar con solvencia académica los conceptos y prácticas 
en las Ciencias y Saberes Ancestrales.
- Podrá desarrollar investigaciones en esta nueva área de conocimiento.
- Podrá gestionar iniciativas productivas que adopten a las Ciencias y Saberes 
Ancestrales como fundamento.
- Estará en capacidad de promover el conocimiento intercultural, la cosmovi-
sión de nuestros pueblos originarios y además de las distintas
culturas del mundo.
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- Poseerá habilidades de expresión oral y escrita en el idioma ancestral de los 
Andes: el kichwa.
- Obtendrá una formación holística, ética y humanística.
- Manejará con destreza las tecnologías de la información.
- Adquirirá una visión reverente, respetuosa, fraternal y trascendente sobre el 
mundo y las personas.
- Estará en capacidad de fomentar técnicas integrativas que garanticen el 
apoyo emocional al ser humano en su derecho a la plenitud.
- Podrá liderar equipos de trabajo con responsabilidad.
- Contará con conocimientos suficientes para emprender y generar sus propia 
plaza laboral.
- Dominará los conocimientos, prácticas energéticas y terapéuticas de la     
medicina no tradicional: el uso de plantas y métodos sagrados e iniciáticos de 
las culturas representativas de nuestro país, de América y del mundo.

- Promotor y Gestor Cultural en las distintas institu-
ciones públicas o privadas en el ámbito de la 
cultura, lo intercultural, la recuperación y fomento 
de nuestros saberes ancestrales.
- Servidor público en los GAD’s de las distintas         
regiones del país, así como en las entidades       
descentralizadas del orden municipal parroquial y 
departamental.
- Asesor o investigador en centros culturales, 
museos, fundaciones y operadores turísticos.
- Asesor y conferencista especializado en temas de 
interculturalidad y saberes ancestrales.
- Organizador y gestor de eventos interculturales 
que promuevan el respeto por nuestras tradiciones 
y generen recursos en las comunidades.
- Profesional independiente y emprendedor en 
actividades relacionadas con la interculturalidad y 
fomento de los saberes ancestrales.
- Oferente de productos y servicios propios y afines 
para promover la economía solidaria y la 
microempresa en los distintos pueblos y territorios.

Como resultado de las habilidades, destrezas y 
competencias adquiridas, el Tecnólogo Superior 
en Ciencias y Saberes Ancestrales podrá desen-
volverse como:

CAMPO OCUPACIONAL



MALLA ACADÉMICA

Cultura e Idioma
Kichwa I

Cultura e Idioma
Kichwa II

Introducción a la
Etnosanación

Territorio,
Ritualidad y
Conocimiento

Mitología Andina
Primordial y
Ecuatorial

Calendarios
Americanos

Tradición Oral
y Simbología
Andina

Computación I
Computación II

Biomagnetismo

Soberanía
Alimentaria

Sanación
Energética

Ética Profesional

Trabajo de
Titulación

Legislación
Laboral

Inglés II

Turismo Ancestral
Equinoccial

Relaciones
Interculturales de
Pueblos y
Nacionalidades

Diversidad Biológica,
Recurso Genético y
Saber Ancestral

Ceremonias Festivas
e Iniciáticas en el
Ecuador

Proyectos de
Investigación
y Vinculación

Expresión Oral
y Escrita

Cosmobiología 

Meditación 

Saberes Herbolarios

Inglés I

Exobiología

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5


