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Descripción
La maestría en Telecomunicaciones es de tipo profesionalizante, su formación está               
encaminada a los campos del conocimiento de las nuevas tecnologías y servicios de             
telecomunicaciones su regulación y gestión en el ámbito público y 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: Electrónica, Telecomunicaciones, Electrónica y       
Telecomunicaciones, Electrónica y Redes, Telemática, Redes y Computación, o áreas             
relacionadas con las Telecomunicaciones, siempre y cuando acrediten tener al menos un 
año de experiencia laboral en el ámbito de las Telecomunicaciones.

Perfil de Ingreso

Requisitos de Inscripción

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad.
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. En caso de que el título de grado sea 
obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o                
legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 del Reglamento de Régimen              
Académico del Consejo de Educación Superior;
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados;
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional;
Récord académico del nivel de grado;
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado;
Tener al menos 1 año de experiencia laboral en el ámbito de las Telecomunicaciones              
(Se evidenciará este requisito con copia del historial laboral del IESS o copias de facturas por 
Servicios Profesionales, o Certificados de Trabajo)
Habilidades en el manejo de software de diseño asistido por computador (Se evidenciará 
con Certificados de cursos, Certificaciones, o Declaraciones)
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Datos GeneralesSolicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad.
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. En caso de que el título de grado sea 
obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o                
legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 del Reglamento de Régimen              
Académico del Consejo de Educación Superior;
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados;
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional;
Récord académico del nivel de grado;
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado;
Tener al menos 1 año de experiencia laboral en el ámbito de las Telecomunicaciones              
(Se evidenciará este requisito con copia del historial laboral del IESS o copias de facturas por 
Servicios Profesionales, o Certificados de Trabajo)
Habilidades en el manejo de software de diseño asistido por computador (Se evidenciará 
con Certificados de cursos, Certificaciones, o Declaraciones)

El profesional de esta rama de estudio: 

        › Muestra sólidos conocimientos técnicos y prácticos, comprende y contextualiza               
conceptos de Telecomunicaciones modernos utilizando métodos y procedimientos              
innovadores para su aplicación.
      › Gestiona, diseña, implementa, optimiza proyectos de Telecomunicaciones para                
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.
       › Realiza proyectos aplicando ética y valores, ayudando a rever la brecha digital los             
derechos de las personas y Ia naturaleza consagrados en la Constitución de la República del 
Ecuador.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Telecomunicaciones

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 3 períodos académicos

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

Contactos e Información

Mgtr. Rodolfo Pabel Merino Vivanco
Coordinador del Programa

Contacto: 099 812 6023
Correo electrónico: maestria.telecomunicaciones@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Asignatura Horas

Procesamiento Digital de Señales 120

Sistemas Operativos de Telecomunicaciones 120

Comunicaciones Digitales Avanzadas 120

Fundamentos de Redes de Datos 120

Comunicaciones Ópticas 120

Seguridad en Redes y Sistemas de Telecomunicaciones 120

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Diseño y Gestión de Proyectos de Telecomunicación 120

Sistemas de Comunicaciones Móviles Avanzadas 120

Metodología de la Investigación 45

Redes de Nueva Generación 120

Regulación y Realidad Mundial de las Telecomunicaciones 120

Tecnologías de Radio Definido por Software 120

Periodo académico 2

TOTAL 690

Asignatura Horas

Internet de las Cosas y Smart Cities 120

Redes de Telefonía IP 120

Taller de Titulación I 45

Taller de Titulación II 462

Periodo académico 3

TOTAL 702
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O 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


