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¿Porqué estudiar en
Instituto Atlantic?

La sostenibilidad ambiental: como
parte de la formación del tecnólogo
se considera la incursión del
cuidado medio ambiental en todo
aspecto.
La formación de valores cívicos: se
fortalecen los valores con relación a
la responsabilidad social, la
moralidad, el ahorro, entre otros. 
La transformación Informática: se
estimula la utilización de
herramientas digitales que
optimicen el trabajo, atendiendo a
la tendencia actual de la era digital.

El Instituto Superior Tecnológico
Atlantic, oferta carreras tecnológicas de
tercer nivel; de corta duración;
enfocándonos al desarrollo de
emprendimientos con una metodología
de enseñanza teórico-práctica (25% de
teoría y 75% de práctica) implementada
mediante proyectos integradores de
aula. Incorporando tres tipos de
estrategias: 

A futuro se plantea implementar las
carreras en modalidad de estudio
híbrida, además de certificaciones de
educación continua como certificados
de aprobación y certificados de
participación.



La Tecnología Superior en Negocios
Agropecuarios, forma especialista en
el desarrollo de los procesos
operativos, comerciales, logísticos,
financieros y humano de los
sistemas agropecuarios con una
concepción sistémica; proactiva;
estratégica y participativa con el
propósito de lograr niveles de
sostenibilidad; eficiencia; eficacia y
efectividad de las organizaciones
asegurando el necesario equilibrio
entre las organizaciones y su
entorno socio económico. 



Perfil Profesional

Desarrolla procesos de investigación
para el mejoramiento en la
producción, transporte y mercadeo
de productos agrícolas;
Genera, transforma y comercializa
bienes agrícolas;
Planifica estrategias de manejo,
recuperación, mantenimiento y
conservación de los suelos;
Presenta y ejecuta planes para el
acceso eficaz a los canales de
comercialización y mercados para los
pequeños y medianos productores;
Inventa acciones desde los procesos
productivos agrícolas, teniendo en
cuenta los parámetros de seguridad
biológica y protección a los recursos
humanos;
Administra con visión integral los
procesos productivos agrícolas; y,
Incrementa la producción agrícola
por medio de tecnologías a gran
escala.



Campo ocupacional

Consultor en materia económica,
administrativa y de servicios, para
atender las necesidades de los
productores agropecuarios;
Administrador de empresas
agropecuarias que planifica, organiza,
dirige, controla y evalúa la actividad
de producción y servicios
agropecuarios;
Realizar diagnósticos, diseñar
estrategias y desarrollar planes
operativos relativos al desempeño
comercial de las organizaciones;
Asesor que diseña, supervisa y evalúa
la actividad de las empresas de
producción y servicios agropecuarios;
Promotor en comercialización de
productos agropecuarios y servicios
complementarios para el campo;
Desarrollar y ejecutar planes de
comercialización y marketing de los
productos agroalimentarios
derivados de la actividad de las
empresas agropecuarias; y,
Proyectar su propio emprendimiento,
en procesos productivos agrícolas en
función de las demandas sociales,
acorde al entorno socio-cultural,
económico y ambiental.



¿Qué hace a esta
Tecnología diferente?

Tecnología con modalidad presencial;
Dos años y medio de duración;
Título profesional de tercer nivel
avalado por la Senescyt;
Flexibilidad de horarios sin bajar la
calidad académica;
Inversión baja y pagos diferenciados
de manera mensual;
Planta docente afines a sus materias,
con experiencia real al campo 
 laboral; y,
Manejo de técnicas e instrumentos
para un mejor desempeño
profesional.



Métodos de Pago
 Depósito / Transferencia
Bancaria e Interbancaria

> Cuenta Ahorros
> 2206 076161

> Cuenta Corriente
> 4000605864

Tarjetas de Crédito



Inversión del Semestre

Matrícula (Mes de Marzo): $70

Pensiones:

1era pensión (Mes de Abr.): $100

2da pensión (Mes de May.): $100

3era pensión (Mes de Jun.): $100

4ta pensión (Mes de Jul.): $100

5ta pensión (Mes de Ago.): $100

Total $770

Ya estamos en INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL NUEVO
PERIODO ACADÉMICO.

Aranceles: $700
Se cancela de la siguiente manera:

Cuota Inicial (Mes de Marzo): $200



@superioratlantic @atlantic_ist @ist_atlantic_ @ist_atlantic

 #HazDeTúPasiónTúProfesión

 www.atlantic.edu.ec


