
Maestría Online en
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
con Mención en Gestión y
Administración de tecnología

 2 semestres
 30 créditos

de inversión

$4059

La excelencia no se improvisa

RPC-SO-05-No.156-2021

Programa de posgrado de alta calidad que dará 

simuladores.

Responde a las necesidades 
actuales de las empresas

Postula aquí

Incluye titulación
No incluye la inscripción

https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/posgrado-puce-virtual/


Título a obtener:
Magíster en Tecnologías de la Información con Mención en

Gestión y Administración de Tecnología
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Requisitos

• Copia del título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en los campos de�nidos en el 
per�l de egreso

• En caso de título de tercer nivel obtenido en el extranjero, el estudiante para inscribirse en el 
programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de conformidad 
al Art. 22 de RRA.

• Copia de cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y papeleta de votación.

• Hoja de vida del candidato y 2 fotografías tamaño pasaporte.

• Entrevista

Profesionales con título de tercer nivel de grado de preferencia en el campo amplio de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC); adicionalmente podrán acceder postulantes de otras áreas que 
acrediten experiencia y conocimiento de dos años en el ámbito de estudio.
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Germán Arévalo

César Benavides

Profesores especializados
en educación online



Henry Roa

Gustavo Salazar

Profesores especializados
en educación online



Cronograma
Maestría ONLINE en Tecnologías de la Información con

mención en Gestión y Administración de tecnología.

Actividad Fecha de inicio Fecha fin

Matrículas ordinarias 7-nov-2022 

9-feb-2023 

13-feb-2023 

13-feb-2023 

24-feb-2023 

10-feb-2023 

6-feb-2023

13-feb-2023      

14-feb-2023 

24-feb-2023 

Matrículas extraordinarias

Inicio de clases
Primer bloque 

Matrículas especiales

Listados definitivos de estudiantes 
matriculados y asignación 

docente
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Haz una inversión inteligente para 
tu futuro. Tenemos la mejor oferta 
precio bene�cio del mercado en 

educación.

Registro inmediato de tu título para 
uso en le Ecuador. ����������

Conocemos tu estilo de vida y 
responsabilidades laborales y 

familiares. 

Nuestra gran tradición, en digital
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Se acomoda a tu horario. Con tareas 
programadas, puedes estudiar a tu 
ritmo y organizarlo alrededor de tu 

vida.

Nuestras maestrías son efectivas y 
e�cientes. Obtén tu título en un año. 	�������������

Guía permanente para resolver 
todas tus preguntas y poder avanzar 

a tu ritmo.
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Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel 
nacional e internacional. Ahora llevamos toda nuestra experiencia al mundo digital.


