
MAESTRÍA EN
TELECOMUNICACIONES

MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 



OBJETIVO

Tener título de Tercer Nivel, debidamente registrado en la SENESCYT, 
preferentemente en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Tecnologías de la 
Información, Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Telemática.

Formar profesionales de alto nivel con la capacidad para analizar, diseñar e 
implementar las últimas tecnologías para su explotación y mantenimiento en el 
campo de las Telecomunicaciones. Además, busca fomentar la investigación y 

desarrollo de la industria de Telecomunicaciones en el Ecuador, enmarcada en los 
máximos valores éticos y profesionales.

DIRIGIDO A:



TÍTULO A OTORGAR

“MAGÍSTER EN TELECOMUNICACIONES, 
MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES”



PERFIL DE EGRESO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABER: 
Posee los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño, desarrollo, 
implementación y administración de redes de telecomunicaciones. 

 
Posee los conocimientos necesarios de los diferentes estándares de diseño y 
comunicación que forman parte de una red de telecomunicaciones. 

SABER HACER: 
Está habilitado con los conocimientos técnicos-cien cos para solventar los 
problemas de disponibilidad, desempeño y seguridad de una red de 
telecomunicaciones. 
 
Tiene la capacidad de organizar y administrar el Departamento de 
Telecomunicaciones de una empresa. 

Lleva a cabo una administración exitosa de proyectos de telecomunicaciones. 
 

SABER CONOCER: 

Contribuye con los conocimientos técnicos necesarios y la ca profesional para 
de nir la fac bilidad de implementación de nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del mercado.  

Contribuye con los conocimientos crí cos y cr vos para el impulso de la 
implementación e implantación de tecnologías de telecomunicaciones en el Ecuador. 

SER: 
 

Posee altos estándares técnicos, cien cos y é cos para contribuir con el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el país.



DURACION DEL

CUATRO (4) SEMESTRES
PROGRAMA

Los viernes de 18:00 a 22:00 y sábado y domingo de 08:00 a 15:30  

HORARIO DE CLASES: 



REQUISITOS DE INGRESO
Contar con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT de preferencia en 
Ingeniería en Computación, Ingeniería en Tecnologías de la Información, 
Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Ingeniería en Telemática. 

extranjero. 

Dos fotos tamaño carné (traje formal). 

Acreditar conocimiento del idioma inglés a un nivel A1 de acuerdo con el 

Universidad de Guayaquil. 



PLAN DE ESTUDIO
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CONTADO

Nota: colegiaturas pago semestral.

COSTOS Y TIPOS
DE FINANCIAMIENTO

Matrícula $200

Colegiatura $6120,00 

Descripción Monto



Coordinador de Posgrado:
Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc.

Correo electrónico: 
jorge.arroyoo@ug.edu.ec

CONTACTOS


