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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Tipo de maestría:
Maestría Académica (MA)

Elabora proyectos de infraestructura tecnológica para la comunicación en redes
de alta velocidad y su seguridad.

MODALIDAD PRESENCIAL

MAESTRÍA EN



- Fundamentos de investigación

- Analítica de datos

- Informática legal

- Gestión de TI

- Metodologías, desarrollo y calidad
   en la ingeniería de software

- Redes seguras y comunicación de datos

- Diseño de investigación

- Gestión en seguridad de la información

- Comunicaciones inalámbricas

- Infraestructura de TI

- Visualización de datos

- Trabajo de titulación

- Ética profesional

plan de

ESTUDIOS

HORARIOS:
Viernes de 18h00 – 22h00
Sábado de 08h00 – 14h00

Domingo de 08h00 – 14h00

PERÍODOS
ACADÉMICOS:

 1 año
(2 períodos académicos)

TÍTULO QUE
OTORGA: 

Magister en Tecnologías
de la Información

PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO



Profesionales de tercer nivel de grado 
en el campo amplio de Tecnologías de 
la Comunicación e Información TIC y 
otros profesionales que acrediten 
experiencia en el área de tecnologías 
de la Información o afines

Copia de título universitario de tercer nivel 
de grado, registrado en la SENESCYT.
Registro de la SENESCYT del título de 
tercer nivel.
Los estudiantes que hayan obtenido su 
título académico en el extranjero 
presentarán como requisito el título de 
tercer nivel de grado apostillado o 
legalizado por vía consular para 
estudiantes extranjeros conforme a lo 
establecido en el art. 22 del RRA.
Certificado de experiencia laboral, 
obligatorio en el caso de que el título de 
tercer nivel no tenga afinidad directa con 
el campo amplio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC.
Hoja de vida (adjuntar los certificados de 
los cursos solo de los últimos 3 años)
Copia de cédula de ciudadadanía a colores 
(pasaporte para extranjeros).
2 fotografías tamaño carné a color.

PERFIL DE INGRESO

REQUISITOS DE INGRESO



45 años formando
líderes con visión de
futuro

Ambiente familiar y
trato personalizado

Servicio de bienestar
universitario abiertos
para toda la comunidad
universitaria

Formación integral
desde el humanismo
de Cristo

Campus amplio,
dinámico y acogedor

La PUCEI se reimagina,
ingenia el futuro

Camina hacia la
internacionalización
del currículo

Por qué
estudiar en la

PUCEI
¿

¿



DESCUENTOS Y
FORMAS DE PAGO

CONTADO
Tesorería de la PUCE-SI.
Transferencia Bancaria
Descuento por matrícula anticipada y
grupos de más de 6 personas.

TARJETA DE CRÉDITO
Convenios con instituciones financieras
para pagos a 3 y 6 meses sin intereses.

FINANCIAMIENTO CON
INSTITUCIONES BANCARIAS

CRÉDITO INTERNO

Más información



PUCE SEDE IBARRA

 Escríbenos

Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio Espinosa Pólit,
Ciudadela La Victoria.

Edificio 4, planta baja, secretaría de Posgrados
Teléfonos: 06 2 2615 500 Ext: 2105 / 3624 / 1606 / 0982 855 467

uci@pucesi.edu.ec
www.pucesi.edu.ec


