POSGRADO

Maestría en Tecnologías de
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Mención Redes de Comunicaciones
RPC-SO-05 No.106-2020

Título

Magíster en Tecnología de la
Información mención Redes
de Comunicaciones

INVERSIÓN

USD 7.200,00
Incluye matrícula y aranceles
de titulación.

Plan de
ESTUDIOS
Primer semestre:

Segundo semestre:

- Sistemas de Telecomunicaciones.
- Redes Inalámbricas.
- Diseño y Administración de Redes de
Banda Ancha.
- Diseño y Administración de Redes de
Fibra Óptica.
- Gestión de Proyeyos de Redes y TIC.
- Metodologías de Investigación.

- Seminario de Ética y Valores de las TICs.
- La Regulación de las TICs y las
Telecomunicaciones.
- Almacenamiento, manejo y Protección
en Información Digital.
- Seminario.
- Trabajo de Titulación.

Campo
OCUPACIONAL
Los maestrantes podrán vincularse en los sectores público y privado,
en instituciones de Gobierno, GAD, ONG, instituciones de educación
superior y prestar sus servicios profesionales independientemente;
pudiendo desenvolverse en los siguientes cargos:
Gerente de TI de cualquier tipo de institución, Administrador de redes de
comunicaciones, Gerente de proyectos de TI, Service Specialist en
soluciones relacionadas con redes, ﬁbra óptica, sistemas de
almacenamiento de información, Gerentes técnicos de implementación y
despliegue de soluciones de TI, Gerencias de ingeniería de diseño y
arquitectura de soluciones de Data Center.

Horarios

Duración

Viernes de 18h00 a 22h00
Sábado de 08h00 a 13h00
Domingo de 08h00 a 13h00

Dos semestres

Requisitos para
EL INGRESO
1. Título profesional de tercer nivel de grado registrado en
SENESCYT. En caso de título obtenido en el exterior el estudiante
para inscribirse en el programa deberá presentarlo debidamente
apostillado o legalizado por vía consular conforme lo establece el
art. 22 del RRA.
2. Entrevista personal con el coordinador del programa.
3. Hoja de vida actualizada.
4. Dos fotografías recientes.
5. Copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación
vigentes a color.

Formas
DE FINANCIAMIENTO
Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades
bancarias:

Banco Pichincha

Banco Bolivariano

Banco del Pacíﬁco

Formas
DE PAGO
Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:
Pago a través de tarjetas de crédito
PAGOS VIRTUALES:
Autoservicio Banner-student:
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.
Kushki:
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.
Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital
de Banco Pichincha.

POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca
Coordinador
Javier Cóndor
Teléfonos
2991-700 Ext: 1450
(+593) 98 709 5222

Mail
info@puce.edu.ec
jwcondor@puce.edu.ec
posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.
Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec

