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Descripción

Este programa forma profesionales de cuarto nivel con altos conocimientos en el área de la 
Ingeniería del Software, con el propósito de incursionar en la industria o en el liderazgo de 
proyectos, aplicando principios algorítmicos, matemáticos, lógicos, de computación, de 
ingeniería, de procesos de I+D+i, de calidad, de planificación, de gestión, de desarrollo o    
programación de software, éticos y de interculturalidad para producir software de calidad y 
de acuerdo a las expectativas y necesidades del entorno inmediato o partes interesadas, 
sean a nivel público o privado.

El presente programa está orientado a personas graduadas con Título de Tercer Nivel           
debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del 
Ecuador, de preferencia en las áreas de: Ingeniería en Computación, Ingeniería en Ciencias 
de la Computación, Ingeniería en Tecnologías de la información, Ingeniería de Software, 
Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación, entre otros afines al objeto de estudio 
en al área de conocimiento de las TIC’s.

Perfil de Ingreso

Requisitos de Ingreso

Completar la solicitud de admisión.
Copia del título profesional de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la               
Senescyt. En caso de que, el título se haya obtenido en el exterior, este deberá ser                 
apostillado o legalizado vía consular. Si el registro se encuentra en trámite, adjuntar                
certificación de la universidad.
Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación
vigentes, para el caso de extranjeros presentar fotocopia de pasaporte.
Hoja de vida con fotografía actualizada, donde se evidencie su formación y experiencia    
profesional. Así mismo, ubicar artículos científicos publicados de ser el caso.
Record académico del nivel de grado.
Carta de motivación, donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o                     
investigar en el programa de posgrado.
Asistir a la entrevista con el Comité Académico de la Maestría en la fecha que se fije, la cual 
se podrá realizar por medios telemáticos.
Copia del certificado del CONADIS (de ser el caso).
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Datos Generales
Completar la solicitud de admisión.
Copia del título profesional de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la               
Senescyt. En caso de que, el título se haya obtenido en el exterior, este deberá ser                 
apostillado o legalizado vía consular. Si el registro se encuentra en trámite, adjuntar                
certificación de la universidad.
Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación
vigentes, para el caso de extranjeros presentar fotocopia de pasaporte.
Hoja de vida con fotografía actualizada, donde se evidencie su formación y experiencia    
profesional. Así mismo, ubicar artículos científicos publicados de ser el caso.
Record académico del nivel de grado.
Carta de motivación, donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o                     
investigar en el programa de posgrado.
Asistir a la entrevista con el Comité Académico de la Maestría en la fecha que se fije, la cual 
se podrá realizar por medios telemáticos.
Copia del certificado del CONADIS (de ser el caso).

El profesional de esta rama de estudio: 

    › Identifica e interpreta métodos, modelos, técnicas, herramientas y procesos a partir del 
conocimiento de los fundamentos de la computación, matemáticas y área de la ingeniería 
del software, que serán aplicados en distintos roles profesionales..

  › Aplica los conocimientos así como los principios estandarizados que orientan al                 
profesional en el área de la ingeniería del software, logrando aportes eficientes en la                 
resolución de problemas prácticos de la sociedad, basados en las necesidades del sector 
productivo.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Ingeniería en Software

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 3 periodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: : $ 8.000

Contactos e Información

Mgtr. Roberth Gustavo Figueroa Díaz 
Coordinador del Programa

Contacto: 096 922 1130
Correo electrónico: maestria.software@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Asignatura Horas

Fundamentos de Ingeniería 96

Fundamentos de Computación 96

Ingeniería del Software Experimental 96

Gestión de Datos en la Web y Web Semántica 96

Seguridad e IoT 96

Procesos de la Ingeniería del Software 144

Programación de Sistemas Móviles y Multiagentes 96

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Ingeniería de Requisitos 120

Arquitectura y Diseño de Software 144

Construcción del Software 144

Estado del arte de la Ingeniería del software y Redacción Científica 96

Aseguramiento de la Calidad del Software 96

Herramientas, Métodos y Modelos 120

Periodo académico 2

TOTAL 720

Asignatura Horas

Configuración y administración de la Ingeniería del Software 144

Trabajo de Titulación 528

Periodo académico 3

TOTAL 672

Maestría en 
Ingeniería en Software
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


