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 1  DATOS GENERALES 

 1.1  Institución de Educación Superior 

Escuela Politécnica Nacional  

 1.2  Número de oficio de solicitud 

 

 1.3  Trámite  

Ajuste Curricular no sustantivos 

 1.4  Nombre de la Carrera 

 

Telecomunicaciones  

 1.5  Código SNIESE de carrera aprobada 

 

6507184A-P-01 

 1.6  Lugar en el que se oferta la carrera  

 

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional, Quito 

 1.7  Resolución aprobación Pleno del CES de carrera: 

 

RPC-SO-35-No. 720-2016 

 1.8  Institución Acreditada 

 

Si 

 1.9  Con oferta académica conjunta 

No 

 1.10  Periodo desde el cual aplica la modificación 

 

Periodo 2017-B 

 

 2  INFORMACIÓN DEL PROYECTO APROBADO 

 2.1  Tipo de trámite 
 

Re-diseño 

 2.2  Tipo de formación 
 

Tercer nivel, de Grado. 
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 2.3  Campo amplio 
 

Ingeniería, industria y construcción 

 2.4   Campo específico 
 

Ingeniería y profesiones afines 

 2.5   Campo detallado 

Telecomunicaciones 

 2.6  Denominación de la carrera 
 

Telecomunicaciones 

 2.7  Título otorgado  
 

           Ingeniero/a en Telecomunicaciones 

 2.8  Itinerarios académicos 
 

3 (TRES) 

 2.9  Modalidad de aprendizaje 
 

PRESENCIAL 

 2.10  Número de horas por periodo académico  

 

Semestre  Horas / Por Semestre 

1 800 h 

2 800 h 

3 800 h 

4 800 h 

5 800 h 

6 880 h 

7 760 h 

8 720 h 

9 840 h 

10 800 h 

 

 2.11  Número de periodos  
 

10 

 2.12  Número de semanas por periodo académico  
 

16 

 2.13  Total de horas por la carrera 
 

8200 

 2.14  Lugar donde se imparte la carrera 
 

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional, Quito 
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 2.15  Total de asignaturas impartidas en la carrera  
 

59 

 2.16  Modalidad de titulación  
 

 Proyecto de Investigación 

 Proyecto Integrador 

 Estudio Técnico  

 Examen de grado o de fin de carrera. 

 

 2.17    Organización del aprendizaje de proyecto aprobado 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE PRÁCTICA DE 

APLICACIÓN 

HORAS DE 

COMPONENTE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

HORAS DE 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS OPCIÓN 

DE 

TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2960 1760 2680 400 400 8200 59 

 

 

 3  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA IES 
 

Fecha de resolución:  

Número de resolución:  

 

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los ajustes curriculares 

 

 4  RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NOTIFICADA 

Los ajustes curriculares realizados responden a la necesidad de mejorar algunos aspectos del plan 

curricular de la carrera en Telecomunicaciones, de tal forma de garantizar una adecuada formación 

académica a nuestros estudiantes. Dichos ajustes incluyen: 

 

 Redistribución de componentes en tres asignaturas. 

 Cambio de prerrequisitos en doce asignaturas 

 Cambio de correquisitos en tres asignaturas  

 Corrección de errores tipográficos en el PEA de seis asignaturas. 
  

En el Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares se especifican los ajustes realizados. 

 

En función de los ajustes curriculares no sustantivos realizados, la nueva organización del 

aprendizaje es: 

 
HORAS DE 

COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE PRÁCTICA DE 

APLICACIÓN 

HORAS DE 

COMPONENTE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

HORAS DE 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS OPCIÓN 

DE 

TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2960 1712 2728 400 400 8200 59 
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 5  MALLAS CURRICULARES 

 5.1  Malla Curricular Aprobada 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada 
 

 5.2  Malla Curricular Modificada 

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 

 

 6  DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR DE LA MALLA MODIFICADA 
 

Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 6 se muestra la Descripción 

Microcurricular actualizada. 

 

 7  MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 

Los ajustes curriculares realizados no repercuten en los resultados del aprendizaje del perfil de 

egreso de la carrera, por lo tanto, la matriz de trazabilidad se mantiene como en el proyecto 

aprobado. 

 

 8  PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA (PEAs) 
 

Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 7 se muestran los  Programas de 

Estudio por Asignatura (PEAs) actualizados. 

 
 

 9  ANEXOS 

 
Anexo 1: Resolución de aprobación de la carrera  

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los ajustes curriculares 

Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada  

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 

Anexo 6: Descripción Microcurricular actualizada 

Anexo 7: Programas de Estudio por Asignatura (PEAs) actualizados. 

 

 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-35-No.720-2016 

EL CONSEJO OE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el artícu lo 353 de la Constitución de la Repúb lica del Ecuador, establece: "El 
sistema de educación s uperior se regirá por: 1. Un organismo público de 
plan ificac ión, regu lac ión y coordinación interna de l sistema y de la relación entre 
sus disti ntos actores con la Función Ejecutiva ( ... )"; 

Que, el artícu lo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con 
personería jurídica, con patrimon io propio, independencia administrativa, 
financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 
coordinac ión interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 
distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, el artículo 169, li tera l j) de la LOES, dete rmi na que es atribución y deber de l 
Consejo de Educación Superior (CES): "j) Aprobar la creación de carreras y 
programas de grado y posgrado en las ins tituciones universitarias y 
politécnicas"; 

Que, mediante Reso lución RPC-SE-13-No.051-2013, de 21 de noviembre de 2013, 
publicado en la Gaceta Oficia l del CES el 28 de noviembre de 201 3, el Pleno de 
este Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico, reformado 
a través de resoluciones RPC-SO-13-No.146-2014, RPC-50-45-No.535-2014. 
RPC-SO-18-No.206-20 15. RPC-SO-22-No.262-20 15, RPC-SO-31-No.405-20 15, 
RPC-SO-34-No.449-2015, RPC-5E-03-No.004-2016 y RPC-50-17-No.269-2016. 
de 09 de abril de 2014, 17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de 
junio de 2015, 02 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015, 22 de 
marzo de 2016 y 04 de mayo de 2016, respectivamente; 

Que. e l artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: "Se entenderá c 
amo pertinencia de carreras y programas académ icos al cumplimiento de l pri nc i 
pio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior establecido 
en el artículo 107 de la LOES, promOViendo la articulac ión de la oferta formativa, 
de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional d 
el Buen Vivi r, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los re 
querimientos socia les en cada nivel territorial y las corrientes internacionales cie 
ntíficas y humanísticas de pensamiento. El CES prioriza rá la aprobación de carrer 
as y programas académicos en concordancia con los lineamientos de pertinencia 
establecidos en la respectiva normativa"; 

Que, la Disposición General Séptima de l Reglamento ibídem, señala: !lA partir de la 
fecha de vigencia del presente Reglamento, las carreras o programas que 
apruebe el CES tendrán un período máximo de vigencia de 5 años. Esta vigencia 
de la carrera o programa podrá ser modificada por el CES, previo informe del 
CEAACES relativo al proceso de evaluación y acred itación respectivo"; 
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Que. la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento referido en el párrafo 
precedente, manifiesta: "Una vez habilitada la plataforma informática para la 
presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al CES, para su 
aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se encuentren 
en estado vigente. de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, en los 
siguientes plazos máximos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras del 
campo amplio de educación. 2. Hasta el31 de julio de 20161a5 carreras de grado. 
de interés público, entre las cuales se incluirán la carreras de medicina, 
odontología, enfermería, obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 20161a5 
carreras de las universidades y escuelas politécnicas de categoría C y D (o 
equivalentes). 4. Hasta el 13 de octubre de 2016 las demás carreras de grado. 5. 
En el caso de los institutos técnicos superiores, tecnológicos superiores y 
equivalentes, ubicados en las categorías B y C por el ex CONEA, el plazo para el 
ingreso de los proyectos de rediseñas de las carreras vigentes, se podrá extender 
hasta el 04 de diciembre de 2016; y, para los institutos y conservatorios 
superiores ubicados en la categoría A, el plazo se extenderá hasta el 04 de junio 
de 2017 ( ... )"; 

Que, a través de Resolución RPC-SO-32-No.358-2014, de 20 de agosto de 2014, el 
Pleno del CES expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y 
Programas de las Instituciones de Educación Superior, reformado a través de 
resoluciones RPC-SO-16-No.187-2015. de 22 de abril de 2015; RPC-SO-36-
No.474-2015. de 07 de octubre de 2015; RPC-SO-44-No.596-2015. de 02 de 
diciembre de 2015; RPC-SO-08-No.140-2016. de 02 de marzo de 2016; RPC-SO
ll -No.175-2016. de 23 de marzo de 2016; y. RPC-SO-22 -No.351-2016. de 08 de 
junio de 2016; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y 
Programas de este Consejo de Estado, el 18 y 22 de abril de 2016 y el 19 de 
mayo de 2016, la Escuela Politécnica Nacional, presentó al CES, los proyectos de 
rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería Química y 
Telecomunicaciones, respectivamente, todos en modalidad presencial. para su 
Sede Matriz; 

Que, a través de correos electrónicos enviados el 17 y 18 de agosto de 2016, se pone 
en conocimiento de la Escuela Politécnica Nacional, los informes de evaluación 
de los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, para que de ser pertinentes se valoren las 
observaciones realizadas por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), Facilitadores Académicos Externos y del 
equipo técnico de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 
Politécnicas del CES y se incluyan en los proyectos académicos; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y 
Programas de este Consejo de Estado, el 08, 09 Y 13 de septiembre de 2016, la 
Escuela Politécnica Nacional, presentó al CES, se reciben los proyectos de 
rediseño curricular reformulados de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, a través de la Plataforma Informática para la 
Presentación de Carreras y Programas; 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR ._ .... ~-

Que, en los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingenierla 
Química y Te lecomunicaciones presentados por la Escuela Politécnica Nacional 
se han va lorado y aceptado las observaciones emitidas; 

Que, en los proyectos académicos presentados por la Escuela Politécnica Nacional, se 
evidencia la construcción de un modelo curricular y pedagógico para las carreras 
de Electricidad, Ingeniería Química y de Telecomunicaciones, los mismos que 
contienen una descripción respecto del objeto de estudio de la carrera, perfil de 
egreso, estudio de la demanda ocupacional, res ultados de aprendizaje, modelo de 
investigación para los aprendizajes, modelo de prácticas pre-profesionales, 
modelo de integración curricular de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 
así como la descripción detallada de los programas de estudio considerando 
contenidos mfnimos y carga horaria en base al Reglamento de Régimen 
Académico Vigente; 

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su 
Segunda Sesión Ordinaria, desarrollada el 20 de septiembre de 2016, una vez 
analizado el Informe Técnico res pecto de los proyectos de rediseño curricular de 
las carreras de Electricidad, Ingeniería Química y de Telecomunicaciones, 
presentados por la Escuela Politécnica Nacional. mediante acuerdos CPUEp·SO· 
002-No.049-2016. CPUEP-50-002-No.OSO-2016 y CPUEP-50-002-No.OSl-2016. 
respectivamente, recomendó al Pleno del CES, su aprobación; 

Que, a través de Memorando CES·CPUE·2016-0522·M, de 26 de septiembre de 2016, la 
Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas de l CES, remitió para 
la aprobación del Pleno de este Organismo los informes técnicos respecto de los 
proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, presentados por la Escuela Politécn ica 
Nacional, así como el proyecto de resolución correspondiente; 

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión Permanente 
de Un ive rsidades y Escuelas Politécnicas de l CES, se estima pertinente acoger el 
contenido de la misma; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1.· Aprobar el proyecto de rediseño curricular de la Carrera de Electricidad, 
presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo especifico: 

Rediseño. 

Ingenierias, Arquitectura y 
Ciencias Básicas, 

Ingenierfa, Industria y 
Construcción. 
Ingenierfa y profesiones afines. 
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Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Electricidad y Energía. 

Presencial. 

1. Operación y Control de 
Sistemas Eléctricos de Potencia; Y, 
2. Diseño y Operación de 
Instalaciones Eléctricas de 
Potencia. 

Sede Matriz. 

IH~S(HIIUON N~)~~~~~I.I!~~I INSTITIIC](IN TI'~~::~~;~:;~~I)I NIVI.I. r.!1)11¡\11[)¡\]J llJt;AR 

RPC-SQ-35-1001-
650713AOl- Electricidad 
NO.720-20 16 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

[ngenieroja 
Etéctrico/a 

Tercer 
Nivel 

Presencial 
Sede 

Matriz 

Articulo 2.- Aprobar el proyecto de red iseño curricular de la Carrera de Ingeniería 
Química, presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a 
continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingen ierías, Arq uitectura y 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, Industria y 
Construcción. 

Ingen iería y profes iones afi nes. 

Química Aplicada. 

Presencial. 

1. Alimentos y Bioprocesos; 
2. Gestión Ambienta l; y, 
3. Meta lurgia Extractiva. 

Sede Matriz. 

HI·SOI.HC!ON N()I\.1BI{I~i)1 U\ INS'ITI1IC1(lN '111111.()AI.QIII. NIVI'I MI \111 \1 UI( \H 
. CAI{IU~HA . CONIlII( r . . (l J¡ • )1 1 ,¡ 

RPC-SQ·3S-1001-
650711C01-
NO.720-2016 

Ingeniería 
Química 

Escuela 
Politécnica 

Nacional 

lngenieroja 
Qufmicoja 

Tercer 
Nivel 

Presencial Sede 
Matriz 

Artículo 3.- Aprobar el proyecto de rediseño curricu lar de la Carrera de 
Telecomunicaciones, presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción 
consta a continuación: 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Rediseño. 

Ingenierías, Arqu itectura y 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, Industria y 
Construcción. 

Campo específico: Ingen iería y profesiones afines. 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Telecomunicaciones. 

Presencial . 

1. Com unicacio nes Inalámbricas; 
2. Comunicaciones Ópticas y 
Multimed ia; y, 
3. Te lemática. 

Sede Matriz. 

N()~IHIH 111 1.,\ _ 1111111) \1 I 

HI . ..,oUI< ION LAIUH 11.,\ INSIJJ111 ION I}I II {ONllIH I NI\ I J MODAIIIMIl UII,,\I\ 

RPC·SQ-35-100t -
6507184AOl- Telecomunicaciones 
NO.720-2016 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Ingenieroja en Tercer 
Telecomunicaciones Niwl Prcsendal 

Sede 
Matriz 

Artículo 4." Las carre ras ap robadas de Electricidad, Ingeniería Química y 
Te lecomunicaciones tend rá n un perfodo de vigencia de cinco (5) años, contados desde 
su ap robación. 

Artículo 5.- La Escuela Politécnica Naciona l ejecutará las ca rreras de Electricidad, 
Ingen iería Química y Telecomunicaciones, de conformidad con los Planes de Estudio y 
las ma ll as curricula res que constan en e l ANEXO 1 Y en los CD adjuntos a la presente 
Resol ución. 

Artículo 6 .- Modificar el estado de "vigente" a "no vigente habilitado para registro de 
títu los", para las carreras de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Química y de Ingeniería 
en Electrónica y Telecomunicaciones, que constan registradas en el Sistema Naciona l de 
Información de Educación Superior de l Ecuador con códigos 02604, 01807 Y 01820, 
respectivamente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Reso luc ión a la Escue la Politécn ica 
Naciona l. 

SEGUNDA.- Notificar e l conten ido de la presente Resoluc ión a la Secretaría de 
Educación Superio r, Cie ncia, Tecnología e Innovación. 
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TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Eva luación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Ca lidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior. 

QUINTA.- Para la Carrera de Electricidad, se faculta a la Escuela Politécnica Nacional 
otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Operación y Control de 
Sistemas Eléctricos de Potencia; y, 2) Diseño y Operación de Insta laciones Eléctricas de 
Potencia, según corresponda. 

SEXTA.- Para la Carrera de Ingeniería Química, se faculta a la Escuela Politécnica 
Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Alimentos y 
Bioprocesos; 2) Gestión Ambiental; y, 3) Metalurgia Extractiva, según corresponda. 

SÉPTIMA.- Para la Carrera de Telecomunicaciones, se faculta a la Escuela Politécnica 
Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Comunicaciones 
Inalámbricas; 2) Comunicaciones Ópticas y Multimedia; y, 3) Telemática, según 
corresponda. 

DISPOSICiÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficia l del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiocho (28) días del mes de 
septiembre de 2016, en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en 
curso. 

::S? ¡;;;,! 
<' Dr. EnriQ: sanJ s Jara 

PRESIDENTE 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Alpallana E6-113 Y Francisco flor 

Página 6 de 6 



ANEXO 1 



I • • • • • • • • • • 

II 

/111 

JII III 1II 11 

- 11'li 

lB 
11111 ~III 

i ,! 
1111 

11111 Il1ml ~ 
In 1111 111 

~ 111 I llill~ In 1 ¡l¡11 r 

1I 1I 1I II illlJ 
li I"IB' ~II 
1I I 1I 11

11
11 

JI jll lu'I1 
li 1"111111'111111' ju Inl1 II ~ 

" 'i " " . " " . " . • 

jI! I ~ , 



• t.! 

I .. , 
I . 

1111! 

i I ! 
i a ¡Ji . I 
I 111 

• 

m11 ~ I ~ II! .: 1 mmm lWiI . il I1 . I 
l· 1, . I i I , I • l!ili¡ ~ 

~ I =i' , 

l] 11 11. mm " P' I , ji . . ¡ , ., , '1' I ' 

~ [ JJ.!i 

I~ II ~ I ¡ lilii¡~ mm . I , ~II 

" 

~IIII ~Ii. m 1I i !1 ~ : .' .' 
i i ' ,'J • , 

~l iIl '1 I 
11 , m iijl ~ : lil , 

• I ! ' !. . l· i' I 

lIt! r- ~ II IJ I 
1 

! 

'::ii. l li I Il , 

D G G G - GI0 c::J c:J 0 



. , , , , , , , , , , I ' I ' 

!H 1I 

m ~ In 
lill 
/I¡ 

~~ 
, , I ' 
. '1 ' 

JI Ilj' 1* 
~ 111

i
llll l·' Ijl illrf r-

1II 

1I1 miif 111 . 111 111 
'JI L 

11' 

11' 11'1111 1'11'11' - . ~ 

11 . :: . .... -;¡- l~jl!1 
). 1I 

11111' b p 1 

11I¡ ~ 
¡Ji ji 1I1 111111 

11 11 

Ii m, 
IIli 

" 

1
I 1II . 

. . . . . . . . , 
I 

jI! JI ji ! . , 



O· • 

I ' 
ji i , 

. ; , , 

" I , ' 

, , I 
I . 1 , 

,p • ¡ , 
• 1 :' ¡ :' ¡ , . , • • , 

, , 
I 1 ¡ , 

J 
, , I 
. 1. , . , 

~ ~ • • , I 
1 I i ;: i , · , I , . • ! . J , 

, ' , 
1 • 1 - I ; , • " ! , ! , . • • , 

. " 

~ 

" , 1 , • 1 

I " . 
, 
, 

, I , . , 

. ' 
' ' 

j 
• , , j 

, 

~ ~ 
! , 
• 

, : j , 
L • • 

' . 

,1 
' I 

, , 

[[J 
' ' 

I . . , 
1 · , . 

!::: 

' ,1 
· ~ ! 

" 

" 
.1 

: ' j 
• 

I , I .. 

, 

, 

r 
I " I 

~ " . 

mili 
L. , 

" i 
• 

• '1 
! I 

• • 

" ' " 

j 
• , i 
I · . 

1" J I1lIJI!!JlIlIill í 

1'1 1'1 ro 
. .' . • 

~ 
,r;- o ' , 'i1 !I • • ¡ 

; 1I , I i I • • tJ' I Ji f , 

o' , ,r;-
" · ' 

I • 1 1 1 t , 
i " I , i , • 

· ¡ 1 · 1 
" 

, , ! • • . L. . 

, 

1I i .:,¡d-,)I , 
f · . 

. ~:: ~ 

il~iIl m • · - . ' 1 
" j ,: H ;~I/ D j' ¡l · ' .! - ~ 

"' - W " 1 ! 1 ! • , • ': ! • ; I ! 

I - 1 ,; f . , . • 

· ' " j " I l ' il , • • <1 " J , I .' 
I ':.11 ' . .. . ' .' ! 

.' .. I " i 
, ! ~--' , I 

! ; I 



, 
1 

, 1 
~ : I 



ANTES AHORA 

1
Redistribución 

de componentes

Programación 

ICOR312

CD: 2, CP:2, AA:1

Nivel: 2

Programación 

ICOR312

CD: 2, CP:1, AA:2

Nivel: 2

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con la

carga horaria establecida.

2
 Eliminación de 

prerrequisito  

Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador    

CSHR212

prerrequisito: 

Comunicación Oral y Escrita CSHR112

Nivel: 3

Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador    

CSHR212

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 3

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

3
 Eliminación de 

prerrequisito  

Teoría de Información y Codificación  

  TELR433

prerrequisito: 

Programación Avanzada ITIR354

Correquisito:

Fundamentos de Comunicaciones 

TELR425

Nivel: 4

Teoría de Información y Codificación  

  TELR433

prerrequisito: 

Ninguno

Correquisito:

Fundamentos de Comunicaciones 

TELR425

Nivel: 4

La asignatura de Teoría de la Información y

Codificación no requiere conocimientos de

programación Avanzada. 

4
 Eliminación de 

prerrequisito  

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo    

CSHR222

prerrequisito: 

Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador    

CSHR212

Nivel: 4

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo    

CSHR222

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 4

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

5
Modificación de 

prerrequisito 

Circuitos Electrónicos    IEER533

prerrequisito: 

Teoría Electromagnética

IEER364

Nivel: 5

Circuitos Electrónicos    IEER533

prerrequisito: 

Dispositivos Electrónicos

IEER434

Nivel: 5

Para tomar la asignatura de Circuitos Electrónicos se

debe tener conocimiento de Dispositivos Electrónicos,

por error de digitación se colocó la materia de Teoría

Electromagnética.

6
 Eliminación de 

prerrequisito  

Asignatura de Artes y Humanidades 

CSHR300

prerrequisito: 

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo    

CSHR222

Nivel: 5

Asignatura de Artes y Humanidades 

CSHR300

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 5

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

7
 Eliminación de 

prerrequisito  

Asignatura de Economía y Sociedad

CSHR400

prerrequisito: 

Asignatura de Artes y Humanidades 

CSHR300

Nivel: 6

Asignatura de Economía y Sociedad

CSHR400

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 6

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

8
 Eliminación de 

prerrequisito  

Aplicaciones de Internet

TELR753

prerrequisito: 

Redes de Área Extendida 

ITIR634

Sistema Operativo Linux

TELR412

Nivel: 7

Aplicaciones de Internet

TELR753

prerrequisito: 

Sistema Operativo Linux

TELR412

Nivel: 7

Los conocimientos fundamentales previos para tomar

la asignatura de Aplicaciones de Internet son los de

Sistema Operativo Linux, por esta razón se elimina el

prerrequisito de Redes de Área Extendida

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SUBDECANATO

MATRIZ DE AJUSTES CURRICULARES 

CARRERA DE TELECOMUNICACIONES

Nº TIPO DE CAMBIO 
ASIGNATURA 

JUSTIFICACIÓN



9
 Eliminación de 

prerrequisito  

Administración Financiera 

ADMR722

prerrequisito: 

Asignatura de Economía y Sociedad 

CSHR400

Nivel: 7

Administración Financiera 

ADMR722

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 7

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

10
Redistribución 

de componentes

Ecología y Ambiente 

AMBR512

CD: 2, CP:2, AA:1

Nivel: 8

Ecología y Ambiente 

AMBR512

CD: 2, CP:1, AA:2

Nivel: 8

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con la

carga horaria establecida.

11
 Eliminación de 

prerrequisito  

Gestión Organizacional 

ADMR712

prerrequisito: 

Administración financiera

ADMR722

Nivel: 8

Gestión Organizacional 

ADMR712

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 8

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

12
 Eliminación de 

correquisito  

Metodología de la Investigación  

TITR212

correquisito: 

Telefonía IP

TELR943

Nivel: 9

Metodología de la Investigación  

TITR212

correquisito: 

Ninguno

Nivel: 9

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

13
Redistribución 

de componentes

Marco regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones  

TELR952

CD: 2, CP:2, AA:1

Nivel: 10

Marco regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones  

TELR952

CD: 2, CP:1, AA:2

Nivel: 10

La materia es común a la carrera de Tecnologías de la

Información dentro de la Facultad, por lo tanto, debe

cumplir con la carga horaria establecida.

14

 Eliminación de 

pre y 

correquisito  

Formulación y Evaluación de Proyectos

TITR622

 prerrequisito:

Metodología de la Investigación

TITR212

correquisito: 

Marco regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones  

TELR952

Nivel: 10

Formulación y Evaluación de Proyectos

TITR622

prerrequisto:

Ninguno

correquisito: 

Ninguno

Nivel: 10

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

15
 Eliminación de 

prerrequisito  

Pensamiento Creativo e Innovación  

ADMR732

prerrequisito: 

Gestión Organizacional 

ADMR712

Nivel: 10

Pensamiento Creativo e Innovación  

ADMR732

prerrequisito: 

Ninguno

Nivel: 10

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

16

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Programación 

ICOR312

prerrequisito: 

Introducción a las Herramientas de 

Investigación 

TELR163

Programación 

ICOR312

prerrequisito: 

Ofimática 

ICOR111

La asignatura es de formación común para todas las

carreras de la EPN, por lo tanto, debe cumplir con los

estándares establecidos.

17

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Instalaciones Eléctricas y de Cableado 

Estructurado

IEER553

CD: 3, CP:2, AA:3

Nivel: 5

Instalaciones Eléctricas y de Cableado 

Estructurado

IEER553

CD: 3, CP:2, AA:2,5

Nivel: 5

El archivo en Excell redondea las horas del trabajo

autónomo a 3, cuando lo correcto es 2,5

18

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Teoría Electromagnética

IEER364 

CD: 4, CP:2, AA:6

Nivel 4

Teoría Electromagnética

IEER364 

CD: 4, CP:2, AA:4

Nivel 4

Las horas del trabajo autónomo corresponden a 4.

19

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Sistemas de Transmisión 

TELR554

CD: 4, CP:2, AA:5,5

Nivel 5

Sistemas de Transmisión 

TELR554

CD: 4, CP:2, AA:4

Nivel 5

Las horas del trabajo autónomo corresponden a 4.



20

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Antenas y Propagación

TELR655

CD: 5, CP:2, AA:6

Nivel 6

Antenas y Propagación

TELR655

CD: 5, CP:2, AA:5,5

Nivel 6

El archivo en Excell redondea las horas del trabajo

autónomo a 6, cuando lo correcto es 5,5

21

Corrección de 

digitación en el 

PEA   

Comunicaciones Satelitales y GIS

TELR833

CD: 3, CP:2, AA:3

Nivel 8

Comunicaciones Satelitales y GIS

TELR833

CD: 3, CP:2, AA:2,5

Nivel 8

El archivo en Excell redondea las horas del trabajo

autónomo a 3, cuando lo correcto es 2,5



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TELECOMUNICACIONES

PENSUM: 2015

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5

800 Asignaturas Nivel Horas

TELR901 Técnicas de Tratamiento de Señales en Comunicaciones 9 160

TELR001 Nuevas Tecnologías de Antenas 10 160
cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Total de Horas 320

4 2 4 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 2 1 5 2 1 2 5

Asignaturas Nivel Horas

800 TELR902 Optimización de Redes Ópticas 9 160

TELR002 Distribución de Contenidos Multimedia 10 160
Total de Horas 320

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 3 3 10 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5
Asignaturas Nivel Horas
TELR903 Sistemas de Gestión de Bases de Datos 9 160

800 TELR003 Desarrollo de Aplicaciones para Telefonía Móvil 10 160

Total de Horas 320

cd cp aa 80 cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

2 2 1,0 5 5 2 5,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5

800

Componentes Horas
cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 Componente de Docencia 2960
3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 Componente Práctico 1760

Aprendizaje Autónomo 2680
Total horas 7400

800

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 200 cd cp aa 80 Prácticas Pre profesionales Horas

4 2 4 10 4 2 4,0 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 5 2 5,5 12,5 2 1 2 5 Prácticas Pre profesionales 240
Actividades de Servicio a la Comunidad 160
Total horas 400

880

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 Opciones Horas

3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400
Total horas 400

760 TOTAL HORAS 1+2+3 8200

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Campos Horas

3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 2 2 1 5 2 1 2 5 Fundamentos teóricos (FT) 2560
Praxis Profesional (PP) 4480
Epistemología y metodología de la inv. (EMI) 560

cd cp aa 720 Integración de saberes (ISCC) 400

200 Comunicación y lenguajes (CL) 200
Total horas 8200

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa
3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 200 200

840 Unidades Horas

Unidad Básica 1760
Unidad Profesional 5880

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 400 cd cp aa 80 Unidad  de Titulación 560
4 2 4 10 2 2 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 Total horas 8200

800

TOTAL 8200

ITINERARIO I ( Comunicaciones Inalámbricas)

ITINERARIO II ( Comunicaciones Ópticas y Multimedia)

ITINERARIO III (Telemática)

TITR622 TELR010 ADMR732

TELR813 TELR824 TELR833 TELR844

TELR913 TELR900 TELR943

TELR000

ADMR712

TELR934

PP

EMI EMI PPTELR952

TELR713 TELR723 ITIR734 TELR744 TELR753

Señalización y Calidad de Servicio

PP

PP

ADMR722PP

PP

ISCC

PP

Gestión Organizacional 

Itinerario Avanzado

Redes de Comunicaciones Ópticas Comunicaciones Satelitáles y GIS Sistemas Celulares 

Pensamiento Creativo e Innovación 

Formulación, 

Desarrollo y 

Sistematización del 

Trabajo de 

Titulación

Examen de Grado

PP

PPPP PP PP

PP

AMBR512

TELR655

Comunicación Digital Electrónica de Alta Frecuencia Redes de Área Extendida Sistemas Embebidos Antenas y Propagación

ISCCTELR554

Asignatura de Artes y Humanidades

IEER553 IEER533 ITIR534 IEER524 CSHR300FT FT PP FT PP

PP

Asignatura de Economía y Sociedad

ISCC CSHR400TELR614 TELR624 ITIR634 TELR643PP PP PP PP

PP PP PP PP

1

SEMESTRE

FT FT FT FT PP

Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales
Matemáticas Discretas

2
FT

FT FISR124

TELR412

PERIODO EXTRAORDINARIO

TOTAL HORAS

FT FT FT CL

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Cálculo Vectorial Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo Programación

MATR214 MATR224 MATR234 ICOR312FISR214

PP

Algebra Lineal Cálculo en una Variable Química General Mecánica Newtoniana Ofimática
Introducción a Herramientas de 

Investigación

9

10

Prácticas PreprofesionalesTelefonía IP
Diseño de Proyectos de 

Telecomunicaciones 
Televisión Digital Itinerario Básico

Marco Regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones 

PP

Metodología de la Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos

PPPP TITR212EMI

PP PP PP FT FT

6

7

8

Programación Avanzada

Instalaciones Eléctricas y de Cableado 

Estructurado
Circuitos Electrónicos Redes de Área Local Sistemas Digitales Sistemas de Transmisión 

3

4

5

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

IEER364

MATR314 ITIR323 TELR333 IEER344 ITIR354

CSHR112

CSHR212

TELR163

TELR425 TELR433 IEER434
1. Componentes de Organización Curricular

ISCC

Teoría de Información y Codificación Dispositivos Electrónicos Teoría Electromagnética

CL

ISCC

Comunicación Oral y Escrita

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

2. Prácticas Preprofesionales

3. Trabajo de Titulación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización CurrIcular

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo
Sistema Operativo Linux Fundamentos de Comunicaciones

FT

Prácticas Preprofesionales

Ecología y Ambiente

Procesamiento Digital de Señales Comunicaciones Ópticas Seguridad en Redes Comunicaciones Inalámbricas Aplicaciones de Internet Administración Financiera 

MATR114 FT MATR124 FT QUIR114 CL ICOR111

CSHR222

TELR412 TELR425 

IEER364 

FISR214 ITIR354 

MATR124 MATR124 MATR114 

MATR214 

ITIR354 

MATR114 

MATR224 

MATR22

IEER344 

TELR425 TELR655 TELR412 ITIR634 

ITIR634 

TELR74 TELR813 TELR744 TELR753 

ADMR712 

1 2 3 

1 

2 

3 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TELECOMUNICACIONES

PENSUM: 2015

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5   3 2 2,5 7,5

800 Asignaturas Nivel 

TELR901 Técnicas de Tratamiento de Señales en Comunicaciones9

TELR001 Nuevas Tecnologías de Antenas 10
cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Total de Horas

4 2 4 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5

Asignaturas Nivel 

800 TELR902 Optimización de Redes Ópticas 9

TELR002 Distribución de Contenidos Multimedia 10
Total de Horas

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 3 3 10 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5
Asignaturas Nivel 
TELR903 Sistemas de Gestión de Bases de Datos 9

800 TELR003 Desarrollo de Aplicaciones para Telefonía Móvil 10

Total de Horas

cd cp aa 80 cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

2 2 1,0 5 5 2 5,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5

800

Componentes Horas
cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 Componente de Docencia 2960
3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 Componente Práctico 1712

Aprendizaje Autónomo 2728
Total horas 7400

800

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 200 cd cp aa 80 Prácticas Pre profesionales Horas

4 2 4 10 4 2 4,0 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 5 2 5,5 12,5 2 1 2 5 Prácticas Pre profesionales 240
Actividades de Servicio a la Comunidad 160
Total horas 400

880

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 Opciones Horas

3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400
Total horas 400

760 TOTAL HORAS 1+2+3 8200

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Campos Horas

3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 2 1 2 5 2 1 2 5 Fundamentos teóricos (FT) 2440
Praxis Profesional (PP) 4600
Epistemología y metodología de la inv. (EMI) 560

cd cp aa 720 Integración de saberes (ISCC) 400

200 Comunicación y lenguajes (CL) 200
Total horas 8200

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa
3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 200 200

840 Unidades Horas

Unidad Básica 1760
Unidad Profesional 5880

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 400 cd cp aa 80 Unidad  de Titulación 560
4 2 4 10 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 Total horas 8200

800

TOTAL 8200

2. Prácticas Preprofesionales

3. Trabajo de Titulación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización CurrIcular

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo
Sistema Operativo Linux Fundamentos de Comunicaciones

FT

Prácticas Preprofesionales

Ecología y Ambiente

Procesamiento Digital de Señales Comunicaciones Ópticas Seguridad en Redes Comunicaciones Inalámbricas Aplicaciones de Internet Administración Financiera 

MATR114 FT MATR124 FT QUIR114 CL ICOR111

CSHR222

CSHR112

CSHR212

TELR163

TELR425 TELR433 IEER434
1. Componentes de Organización Curricular

ISCC

Teoría de Información y Codificación Dispositivos Electrónicos Teoría Electromagnética

CL

ISCC

Comunicación Oral y Escrita

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

PP PP PP FT FT

6

7

8

Programación Avanzada

Instalaciones Eléctricas y de Cableado 

Estructurado
Circuitos Electrónicos Redes de Área Local Sistemas Digitales Sistemas de Transmisión 

3

4

5

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

IEER364

MATR314 ITIR323 TELR333 IEER344 ITIR354

9

10

Prácticas PreprofesionalesTelefonía IP
Diseño de Proyectos de 

Telecomunicaciones 
Televisión Digital Itinerario Básico

Marco Regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones 

PP

Metodología de la Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos

PPPP TITR212EMI

TELR412

PERIODO EXTRAORDINARIO

TOTAL HORAS

FT FT FT CL

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Cálculo Vectorial Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo Programación

MATR214 MATR224 MATR234 ICOR312FISR214

PP

Algebra Lineal Cálculo en una Variable Química General Mecánica Newtoniana Ofimática
Introducción a Herramientas de 

Investigación
1

SEMESTRE

FT FT FT FT PP

Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales
Matemáticas Discretas

2
FT

FT FISR124

TELR624 ITIR634 TELR643PP PP PP PP

PP PP PP PP

TELR655

Comunicación Digital Electrónica de Alta Frecuencia Redes de Área Extendida Sistemas Embebidos Antenas y Propagación

ISCCTELR554

Asignatura de Artes y Humanidades

IEER553 IEER533 ITIR534 IEER524 CSHR300PP FT PP FT PP

PP

Asignatura de Economía y Sociedad

ISCC CSHR400TELR614

PP

Gestión Organizacional 

Itinerario Avanzado

Redes de Comunicaciones Ópticas Comunicaciones Satelitáles y GIS Sistemas Celulares 

Pensamiento Creativo e Innovación 

Formulación, 

Desarrollo y 

Sistematización 

del Trabajo de 

Titulación

Examen de Grado

PP

PPPP PP PP AMBR512

TELR713 TELR723 ITIR734 TELR744 TELR753

Señalización y Calidad de Servicio

PP

PP

ADMR722PP

PP

ISCC

PP

ITINERARIO I ( Comunicaciones Inalámbricas)

ITINERARIO II ( Comunicaciones Ópticas y Multimedia)

ITINERARIO III (Telemática)

TITR622 TELR010 ADMR732

TELR813 TELR824 TELR833 TELR844

TELR913 TELR900 TELR943

TELR000

ADMR712

TELR934

PP

EMI EMI PPTELR952

TELR412 TELR425 

IEER434 

FISR214 ITIR354 

MATR124 MATR124 MATR114 

MATR214 MATR224 

MATR224 

IEER344 

TELR425 TELR655 TELR412 

ITIR634 

TELR744 TELR813 TELR744 TELR753 

1 

2 

3 

1 2 3 



Cantidad de 

horas en el CD

Cantidad de 

Horas en el CP

Cantidad de 

horas en el CP 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DESCRIPCIÓN MICOCURRICULAR MALLA TELECOMUNICACIONES

Fundamentos 

Teóricos
Química General (QUIR114)

1,5

Cálculo en una Variable 

(MATR124)
1 160 Básica Presencial

Fundamentos 

Teóricos
1,5

Algebra Lineal (MATR114) 1 64 48 48 160 Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos

Básica Presencial 1,51 64 32 64 160

·        Introducción: Medición y Materia

·        Gases

·        Fuerzas Intermoleculares y Líquidos y Sólidos

·        Soluciones

·        Relacionar la teoría cinética molecular, las teorías del enlace químico, las leyes de los 

gases ideales, las leyes de la estequiometría y las leyes de la electroquímica, para predecir 

el comportamiento físico y químico de sustancias comunes en sistemas homogéneos a nivel 

productivo y evaluar los cambios de energía en procesos químicos.

·        Aplicar la teoría cinética molecular, las teorías del enlace químico, las leyes de los 

gases ideales, las leyes de la estequiometría y las leyes de la electroquímica, para predecir 

el comportamiento físico y químico de sustancias comunes en sistemas homogéneos a nivel 

productivo y evaluar los cambios de energía en procesos químicos.

·        Identificar las propiedades físicas y químicas de gases, líquidos y sólidos para usarlos 

de manera responsable y prevenir los efectos negativos que su aplicación pudiera provocar 

en el medio ambiente.

·        Valores y Vectores Propios.

·        Fomentar la solidaridad y la ética.

·        Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

·        Reconocer las estructuras de espacios y subespacios vectoriales.

·        Relacionar las nociones métricas con el producto escalar.

·        Explicar el concepto de aplicación lineal, sus propiedades y relaciones con las 

matrices.

·        Utilizar las propiedades relacionadas con matrices, determinantes, independencia 

lineal, valores y vectores propios.

64 48 48

Convergencia.

·        Límites y continuidad de funciones reales de una variable.

·        Derivación de  funciones:

polinómicas,  racionales,  trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

·        Aplicaciones de la derivada: extremos,  método de Newton,  gráficas, 

regla L´Hopital, fórmula de Taylor.

·        Antiderivada e integral definida de funciones reales de una variable.

·        Métodos de integración: cambio de variable, por partes; funciones 

racionales, trigonométricas, exponenciales.

·        Aplicaciones de la integral definida.

·        Integral impropia: definición, propiedades, convergencia.

·        Sucesiones y Series: 

·        Calcular Integrales impropias bajo criterios de convergencia para determinar la 

convergencia o divergencia de la integral impropia. 

·        Calcular la suma de una serie y determinar la convergencia o divergencia de las 

series.

·        Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

·        Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

·        Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

·        Aplicar los conocimientos de límites, derivada, integral, para resolver problemas de 

Física, Geometría, Economía según el perfil profesional de la carrera.

·        Relacionar las nociones de derivada, integral indefinida (antiderivada), e integral 

definida de una función real de una variable.

·        Calcular límites de funciones reales de una variable, limites cuando la variable 

independiente tiende a un número, al infinito y límites infinitos.

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización de 

aprendizaje
Nombre de las asignaturas Resultados del Aprendizaje

Descripción mínima 

de contenidos

Número de 

período lectivo

Cantidad de 

horas en el 

período lectivo

·        Calcular límites de funciones usando las propiedades correspondientes, y la regla de 

L´Hopital para formas indeterminadas.

·        Calcular derivadas, integrales de funciones elementales usando las propiedades y los 

métodos correspondientes.

·        Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales.

·        Espacios vectoriales reales.

·        Transformaciones lineales y Matrices



Introducción a Herramientas de 

Investigación (TELR163)

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

(MATR214)

·        Definiciones Fundamentales

·        Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer  orden

·        Moldeamiento con Ecuaciones diferenciales de primer orden

·        Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

 ·        Coeficientes Constantes

Fundamentos 

Teóricos
Química General (QUIR114)

1 160 Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos

·        Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, de orden superior, de 

coeficientes constantes y variables utilizando los métodos correspondientes.

·        Utilizar la Transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciales, en 

una ecuación o sistemas de ecuaciones.

·        Demostrar habilidades de trabajo en equipo. 

Ofimática (ICOR111)

Cálculo Vectorial (MATR224)

Fundamentos 

Teóricos
1,5

64 48 48

64 32 64 160 Básica Presencial

·        Definiciones básicas: conjuntos abiertos, cerrados, acotados y compactos.

·        Identificar los conceptos de informática relacionados con el uso de software para el 

trabajo diario y la oficina.

·        Elaborar archivos digitales profesionales realizando un uso efectivo de las 

aplicaciones para Ofimática.

·        Propender al trabajo en equipo, así como mantener valores de honestidad en el manejo 

y seguridad de la información.

·        Conceptos básicos

·        Procesador de Texto (Microsoft Word)

·        Presentador de diapositivas (Microsoft Power Point)

·        Hoja electrónica (Microsoft Excel)

·        Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Identificar las ecuaciones diferenciales, segun el orden, grado, linealidad.

·        Aplicar los diferentes métodos para la resolución de las EDO.    

·        Modelar problemas orientados a la carrera y resolverlos utilizando las EDO.

2

·        Planificación de la Investigación

·        Herramientas de creación y comunicación

1 48 32

·        Conocer algunas herramientas fundamentales para la investigación y simulación.

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevas técnicas para la investigación.                                                             

·        Fortalecer la ética profesional y desarrollar la capacidad de trabajar en equipos 

multidisciplinarios.

1 16 16 8

·        Cinemática de la partícula

·        Dinámica de partículas

 Trabajo y energía mecánica

·        Dinámica de sistema de partículas

·        Mecánica del sólido

40 Básica Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1,5

·        Introducción

40 120 Básica

1,5

·        Demostrar solidaridad, responsabilidad, tolerancia y puntualidad en sus acciones.

Básica Presencial 1,5

Mecánica Newtoniana (FISR124)

·        Explicar los conceptos físicos relacionados a la mecánica newtoniana.

·        Analizar el movimiento de partículas y del sólido rígido, del movimiento oscilatorio y 

de los fluidos, en base a las leyes de la mecánica en situaciones nuevas.

·        Aplicar las leyes de la mecánica para resolver problemas relacionados con la 

ingeniería y la vida cotidiana, usando Cálculo Diferencial e Integral. 

·        Usar técnicas y herramientas prácticas para la Ingeniería y Ciencias.

·        Participar en foros de discusión comunicando las ideas en forma adecuada y 

argumentada.

·        Demostrar capacidad de trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios. 

1 64 32 64 160

·        Electroquímica

64 48 48

Básica
Fundamentos 

Teóricos
Presencial 1,5

 Elaboración de reportes, simulación y procesamiento de datos.

·        Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances. 
·        Organización y gestión de la información

·        Aplicaciones de las  ecuaciones de segundo orden:  movimiento 

vibratorio y sistemas análogos

·        Transformada de Laplace

·        Solución de  Ecuaciones  diferenciales  ordinarias mediante  series

2 160

·        Explicar el concepto de límite de una función de varias variables e identificar sus 

propiedades.



·        Calcular probabilidades de eventos.                                                       

·        Discriminar las variables aleatorias discretas y continuas y sus aplicaciones.                                                       

·        Resolver problemas relacionados con situaciones concretas mediante la construcción 

de modelos probabilísticos. 

Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,52 64 32 64 160 Básica

·        Aplicar los conocimientos de eventos aleatorios y análisis estadísticos de datos, 

técnicas y métodos de la teoría de probabilidades y la Estadística

·        Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

·        Demostrar habilidades de trabajo en equipo.  

·        Fomentar la solidaridad, la tolerancia, la puntualidad como normas de conducta. 

·        Explicar la definición de probabilidad, espacio muestral, variable aleatoria, esperanza 

y varianza.

·        Identificar los principales métodos de conteo y su aplicación al cálculo de 

probabilidades.                                

Cálculo Vectorial (MATR224) 64 48 48

·        Límites de Campos escalares y vectoriales.

·        Cálculo de funciones vectoriales. Curvas.

·        Definiciones Fundamentales

·        Aplicar los resultados del cálculo diferencial multivariable, las propiedades de la 

integración múltiple, y los teoremas de Green, de la divergencia y de Stokes en la 

resolución de problemas en situaciones concretas. 

·        Resolver problemas relacionados con la ingeniería, según el perfil profesional de la 

carrera, aplicando los conocimientos del cálculo vectorial.

·        Demostrar capacidad de trabajar en grupo y asumir con responsabilidad el 

cumplimiento de las tareas, compromisos y obligaciones.

·        Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración, 

y reflexionar permanentemente sobre los tópicos estudiados.

Básica
Fundamentos 

Teóricos
Presencial 1,5

Probabilidad y Estadística 

(MATR234)

·        Estadística: Estimación de parámetros.

·        Pruebas de hipótesis Pruebas de bondad de ajuste

·        Probabilidad y Conteo

·        Variables Aleatorias:  Discretas y Continuas

·        Distribuciones de  Probabilidad:  Discretas y Continuas

·        Cálculo diferencial de funciones de  varias variables, y sus aplicaciones. 

·        Cálculo diferencial de campos vectoriales, y sus aplicaciones.

·        Integrales de línea y sus aplicaciones. 

·        Integración Múltiple  y sus aplicaciones

·        Integral de  Superficie. 

2 160

·        Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje a fin de ampliar y profundizar los 

conocimientos matemáticos.

·        Explicar la definición y propiedades de las derivadas parciales, de las integrales 

múltiples y de las integrales de línea y de superficie.

·        Diferenciar los conceptos de derivadas e integrales en R y los correspondientes en Rn.   

·        Calcular límites de funciones de varias variables, usando las propiedades 

correspondientes.

·        Calcular derivadas e integrales de campos escalares y vectoriales, y justificar los 

cálculos mediante las definiciones utilizando las propiedades y los teoremas 

correspondientes.

·        Organización y descripción de datos  estadísticos

·        Identificar las funciones de distribución y de densidad de probabilidad de las 

principales variables aleatorias y sus propiedades fundamentales.                                                                                                                

·        Seleccionar las pruebas de hipótesis y las pruebas de bondad de ajuste.    

·        Describir datos estadísticos.



Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales (MATR314)
Básica Presencial

Fundamentos 

Teóricos
1,53

·        Definiciones fundamentales.

·        Series de Fourier

64 48 48 160

2

·        Demostrar el interés por la lectura y el uso adecuado de la lengua española como 

fuentes potenciales de enriquecimiento personal, social y cultural.                                                                                                               

Consolidar la ética y honestidad académica a través del correcto uso de las normas de 

citación de fuentes de información.

·        La comunicación

·        Comunicación oral

·        Comunicación escrita: el ensayo corto

·        Lectura crítica

·        Aplicar técnicas de comunicación oral eficaces, tanto en el ámbito académico como en 

el social.                                                                                                                                              

·        Utilizar normas de citación en los trabajos académicos.                                                                                

·        Analizar diversos textos de lectura.

·        Analizar la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales.

·        Explicar la definición de Serie de Fourier y sus propiedades.

·        Autorregular sus habilidades metacomunicativas orales en el ámbito académico y 

social.   

·        Redactar textos académicos exponiendo habilidades comunicativas escritas y 

considerando la normativa idiomática.

·        Comprender diferentes textos adoptando estrategias apropiadas de razonamiento y 

argumentación.

·        Demostrar una actitud positiva para emitir y recibir opiniones y argumentos dentro de 

los procesos comunicativos. 

Básica Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1,5

32 16 32 80

·        Programación procedimental y estructurada

·        Subpprogramas (subalgoritmos)

·        Punteros, arreglos y estructuras

·        Archivos

2 32

·        Aplicar la programación procedimental en la solución computacional de problemas 

del mundo real.

·        Construir programas computacionales de complejidad media que solucionen 

problemas específicos.

Básica Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1,5

·        Fomentar la ética profesional y el trabajo en equipo para la construcción de programas 

computacionales.

160 Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

·        Introducción a la programación

16 32 80

·        Actuar con responsabilidad social en trabajos que involucren fenómenos 

electromagnéticos.

·        Campo electrostático

·        Potencial eléctrico

·        Capacitancia  y materiales dieléctricos

·        Corriente eléctrica continua

·        Campo magnético

·        Inducción electromagnética

·        Inductancia

·        Explicar los fenómenos eléctricos y magnéticos de la naturaleza, desde el punto de 

vista fenomenológico.

·        Describir las leyes de los fenómenos eléctricos y magnéticos.

·        Describir las ecuaciones de Maxwell.

·        Resolver problemas en los cuales se manifiesten situaciones con fenómenos eléctricos 

y magnéticos. 

·        Usar técnicas y herramientas prácticas para la Ingeniería.

·        Participar en foros de discusión comunicando las ideas en forma adecuada y 

argumentada.

Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

2 64 48 48

2 64 32 64 160 Básica

·        Desarrollar el sentido de responsabilidad y ética en el cumplimiento de sus 

obligaciones.

Probabilidad y Estadística 

(MATR234)

Electricidad y Magnetismo 

(FISR214)

Programación (ICOR312)

Comunicación Oral y Escrita 

(CSHR112)



·        Evaluar funciones recursivas     

40 120 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

•         Procesos particulares

•         Representación espectral de procesos

3 48 32

·        Identificar las señales y sistemas que son parte del sistema de comunicaciones.  

·        Explicar los procesos estocásticos y sus propiedades.

·        Analizar las trasformadas de Fourier y sus aplicaciones dentro de los sistemas de 

comunicaciones.

·        Determinar las características y tipos de los sistemas de colas.

·        Resolver problemas relacionados a las señales, a los sistemas, los procesos estocásticos 

y los sistemas de colas.

·        Realizar sus tareas con responsabilidad y ética.

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales (MATR314)

·        Aplicar los principios de inducción para probar propiedades de números y de listas 

·        Determinar si una relación binaria es de equivalencia o de orden      

·        Aplicar el algoritmo de Dijkstra para resolver problemas de árboles

·        Aplicar el algoritmo de Kruskal para resolver problemas de árboles de peso mínimo

Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

120 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos

·        Solución de Ecuaciones Diferenciales Parciales con Transformada de 

Laplace.

3

·        Profundizar los conocimientos matemáticos adquiridos, advertir y considerar los 

escenarios, condiciones y limitaciones de la modelación matemática.

·        Integral de Fourier.

·        Transformada de Fourier

1,53 48 32 40

·        Resolver problemas relativos a búsqueda de circuitos eulerianos, ciclos hamiltonianos, 

centros, medianas, árboles recubridores, y árboles de peso mínimo.

·        Realizar sus tareas con responsabilidad y ética

64 48 48 160

·        Ecuación de la onda: ecuación de la cuerda.

·        Ecuación del Calor.

·        Ecuación de la onda en dos dimensiones.

·        Ecuación de Laplace

·        Utilizar el pensamiento abstracto y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales 

como herramienta para elaborar modelos matemáticos en problemas de la Física y de la 

Ingeniería.

·        Resolver problemas de aplicación de las ecuaciones en derivadas parciales clásicas.

·        Aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales parciales.

·        Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

·        Demostrar capacidades de trabajo en grupo, liderazgo y responsabilidad con el 

cumplimiento de sus  obligaciones.

·        Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración.

·        Explicar las definiciones de Transformadas de Fourier y de Laplace, y sus 

propiedades.

·        Identificar los distintos métodos y técnicas de resolución de ecuaciones en derivadas 

parciales clásicas.

·        Aplicar conceptos, propiedades y teoremas en la resolución de ejercicios específicos de 

ecuaciones diferenciales parciales desde el punto de vista calculatorio.

Matemáticas Discretas (ITIR323)

Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos (TELR333)

•         Señales y sistemas

•         Transformaciones de fourier

•         Procesos estocásticos

•         Clasificación de procesos

-  Conjuntos y aplicaciones

-  Lógica proposicional y de predicados

- Inducción y recursividad

- Combinatoria

- Relaciones binarias

·        Manejar las operaciones básicas entre conjuntos. 

·        Identificar las proposiciones lógicas o predicados lógicos adecuados para representar 

un texto 

·        Justificar si una deducción es correcta



80 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,54 32

Profesional Presencial

Integración de 

saberes, contextos 

y cultura

1,5

·        Introducción

·        Utilización Básica del Sistema Operativo

32 16

•         La dependencia en el Ecuador

•         El Ecuador contemporáneo

•         Estado y política en el Ecuador

•         Hacia un modelo de sociedad alternativa

3 32

·        Analizar algunas de las características principales del Ecuador actual.

·        Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales 

problemas de la realidad nacional.

·        Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad, el respeto a las diversidades, la 

disposición al diálogo y el compromiso con el cambio social.

·        Describir los componentes y funcionamiento del Sistema Operativo Linux.

·        Reconocer los elementos y la sintaxis de los comandos en Linux.

•         Características principales de la estructura económica de la sociedad 

ecuatoriana

16 32 80

3 64 32 64

•         Lenguaje Java

•         Paradigma de la Programación Orientada a Objetos

•         Análisis y diseño

•         Manejo de excepciones

•         Archivos

•         Algoritmos y estructuras de datos.

·        Desarrollar modelos orientados a objetos, utilizando diagramas UML y que satisfagan 

requerimientos definidos por el usuario. 

·        Implementar aplicaciones de usuario utilizando un Entorno Integrado de Desarrollo 

(IDE) y un lenguaje de programación orientado a objetos.

·        Utilizar un lenguaje de programación orientada a objetos para implementar, probar y 

depurar algoritmos de ordenamiento y búsqueda.

·        Cooperar en el desarrollo de aplicaciones como parte de un equipo de trabajo. 

·        Desarrollar aplicaciones considerando requisitos no funcionales de extensibilidad, 

modularidad y portabilidad

·        Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas de ingeniería planteados en el 

curso, a través del desarrollo de aplicaciones.

Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

·        Asociar los conceptos de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo para 

modelar soluciones a problemas de ingeniería.

·        Identificar las propiedades necesarias de un algoritmo de búsqueda u ordenamiento 

para un contexto de uso específico.   

·        Desarrollar programas de MATLAB y modelos en SIMULINK para resolver 

problemas simples de ingeniería. 

•         Matlab

3 64 48 48 160 Profesional

•         Fundamentos de electricidad

•         Leyes fundamentales y circuitos en corriente continua

•         Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua

•         Análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna

•         Circuitos acoplados magnéticamente

•         Introducción a los sistemas trifásicos

·        Aplicar principios de matemáticas, ciencias básicas y leyes fundamentales para 

describir y analizar el comportamiento y operación de circuitos eléctricos. 

·        Establecer estrategias con el fin de incrementar conocimientos a lo largo de su carrera 

a través de identificar oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y 

mejoramiento continuo del criterio en Análisis de Circuitos Eléctricos.

·        Participar en equipos de trabajo, utilizando destrezas de cooperación, comunicación, 

manejo de conflictos y definición de estrategias.

·        Fomentar las buenas prácticas en la cátedra de Análisis de Circuitos Eléctricos.

·        Actuar con criterio y responsabilidad frente a dilemas éticos en el campo de su 

profesión aplicando valores y códigos de ética profesional reconocidos.

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

40 120 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

•         Teoría de colas

3 48 32
Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos (TELR333)

Fundamentos de Circuitos Eléctricos 

(IEER344)

Programación Avanzada (ITIR354)

Análisis Socioeconómico y Político 

del Ecuador (CSHR212)

Sistema Operativo Linux 

(TELR412)
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•         Introducción

•         Fuentes de Información

•         Codificación de Fuente

•         Canales de Información

•         Codificación de Canal
·        Analizar la codificación de canal y algunos códigos para control de errores (detección 

y corrección de errores).             

88

·        Describir los aspectos generales de un sistema de comunicaciones analógico y digital.

·        Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a las fuentes de información y a 

la codificación de fuentes de información.                                                                                                                            

·        Analizar la codificación de fuente y algunos códigos para compresión y encripción de 

la información.          

·        Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a los canales de información y a 

la codificación de canales de información.

•         Modulación Analógica

•         Conceptos Básicos de Comunicaciones de Datos

•         Transmisión Digital en Banda Base

•         Digitalización y Multiplexación TDM

•         Multiplexación FDM, CDM y WDM

•         Modulación Digital

·        Fortalecer la ética profesional y desarrollar la capacidad de trabajar en equipos 

multidisciplinarios.

80 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Analizar los principios de la transmisión analógica y digital y las técnicas asociadas a 

la transmisión de la información. 
•         Estructura de un Sistema de Comunicación Básico

80 32

4 32

·        Detectar errores en la configuración y funcionamiento del sistema Operativo Linux.

·        Aceptar la necesidad de dominar las herramientas informáticas que sirven de base 

para el funcionamiento de todo componente tecnológico.

·        Valorar la influencia del Sistema Operativo Linux en el desarrollo del Interne.t

·        Resolver con confianza problemas informáticos sencillos.

·        Participar en discusiones en la clase con sus compañeros y profesores.

·        Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el 

trabajo vinculado con la tecnología.     

·        Instalar el sistema operativo Linux efectivamente y en función de requisitos 

determinados de uso.

·        Configurar el sistema operativo Linux para adaptarlo a diferentes condiciones de 

funcionamiento. 

·        Administrar recursos de hardware de un sistema de cómputo a través del sistema 

Operativo Linux.

·        Planificar recursos de almacenamiento mediante el sistema Operativo Linux.

·        Utilizar una amplia variedad de herramientas de software para administrar el sistema 

operativo Linux.

·        Automatizar tareas informáticas en el sistema operativo Linux.

·        Identificar los bloques constitutivos de un sistema de comunicación tanto analógico 

como digital y entender la función que realiza.

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevas técnicas de transmisión digital. 

·        Innovar la habilidad para aplicar los fundamentos teóricos en la resolución de 

problemas.  

·        Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.  

32 16

·        Aplicar los conocimientos del Sistema Operativo Linux para resolver tareas 

informáticas cotidianas.

·        Planificar los recursos de hardware y de software para el funcionamiento eficiente del 

Sistema Operativo Linux.

·        Administrar el Sistema Operativo Linux. 

·        Proponer soluciones a problemas cotidianos de gestión de recursos de cómputo en 

base al Sistema Operativo Linux.

·        Administración de Recursos en el Sistema Operativo Linux

·        Herramientas Avanzadas del Sistema Operativo Linux

Sistema Operativo Linux 

(TELR412)

Fundamentos de Comunicaciones 

(TELR425)
2004 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

Teoría de Información y 

Codificación (TELR433)
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saberes, contextos 

y cultura

1,54 32 16 32 80 Profesional 

·        El proceso de globalización

·        La revolución científico-técnica y sus consecuencias para los países 

latinoamericanos

·        La crisis económica, social y ambiental de la sociedad contemporánea

·        Pobreza y desigualdad en el mundo actual

·        Necesidad y posibilidad de cambio en el mundo actual

·        Analizar las principales transformaciones del mundo contemporáneo.

·        Analizar la necesidad y la posibilidad del cambio y las características de una 

propuesta alternativa acorde con la situación de la población latinoamericana.

·        Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales 

problemas de la realidad mundial.

·        Demostrar una actitud crítica, el respeto a las diversidades, la disposición al diálogo y 

el compromiso con el cambio social.

64 160 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

·        Campos magnéticos variantes en el tiempo

·        Ondas electromagnéticas

·        Ondas electromagnéticas armónicas en el tiempo

4 64 32

·        Explicar las ecuaciones de Maxwell y su aplicación dependiendo del tipo de sistema a 

ser analizado.

·        Ilustrar diferentes casos en los cuales se presenten campos electromagnéticos.

·        Relacionar las diferentes expresiones de las ecuaciones de Maxwell que explicarían un 

fenómeno determinado.

·        Diferenciar el comportamiento cualitativo de campos electromagnéticos de acuerdo a 

las características del medio y de las fuentes.

·        Identificar la aplicación de un método de resolución de ecuaciones de campo para un 

problema determinado.

·        Participar de manera constante y perseverante en la resolución de problemas de 

diversa dificultad.

·        Fundamentos de la matemática  vectorial

·        Campos Electrostáticos

·        Corriente en campos eléctricos estacionarios

·        Campos magnetostáticos

4 64 48

·        Desarrollar criterios de diseño para fuentes reguladas. 

·        Utilizar elementos de cuatro capas.

·        Tener un pensamiento crítico con responsabilidad de los  elementos analógicos 

estudiados como base para aplicaciones más complejas de electrónica.

•         Diodos

•         Fuentes reguladas de voltaje

•         Elementos de 4 capas

·        Analizar el funcionamiento de los dispositivos mencionados a continuación: diodos, 

transistores, fet, mosfet, transistores de potencia, elementos de cuatro capas. 

·        Describir el funcionamiento de los diferentes tipos de amplificadores mediante 

transistores de juntura bipolar y transistores efecto de campo.

·        Explicar el funcionamiento de las fuentes reguladas de voltaje. 

·        Describir los dispositivos de cuatro capas.

·        Utilizar diodos para aplicaciones de rectificación.

·        Diseñar amplificadores monoetapa y multietapa de pequeña señal. 

·        Implementar amplificadores de potencia clase ab y c.

120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

48 160 Profesional Presencial

•         Transistores

•         Amplificadores de potencia de baja frecuencia

4 48 32 40

Fundamentos 

Teóricos
1,5

·        Examinar la estructura de los códigos básicos para realizar compresión, encripción y 

control de errores.

·        Desarrollar criterios para seleccionar códigos adecuados para compresión, encripción 

y control de errores para entornos y aplicaciones diferentes.   

·        Desarrollar actitudes reflexivas sobre los procesos de manejo y/o procesamiento de la 

información para garantizar una transmisión fiel, eficiente y segura.

Teoría de Información y 

Codificación (TELR433)

Dispositivos Electrónicos (IEER434)

Teoría Electromagnética (IEER364)

Análisis Socioeconómico y Político 

del Mundo Contemporáneo 

(CSHR222)



·        Analizar las características, servicios y protocolos de las LAN, bajo la óptica del 

modelo de referencia ISO/OSI.

·        Definir el stack de protocolos que conforman la arquitectura TCP / IP

·        Aplicar conceptos de redes para conseguir conectividad.

·        Interconectar dispositivos en una topología de red.                                                                                               Praxis Profesional 1,55 64 32

·        Arquitectura tcp/ip

·        Enrutamiento

·        La capa enlace: control de enlace y control de acceso al medio

·        Tecnologías de redes lan

·        Lan virtuales

5 48 32 40

·        Cableado estructurado

5 48 32 40

120 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

64 160 Profesional Presencial

·        Introducción a redes de computadoras

·        Dispositivos Optoelectrónicos

·        Amplificadores Operacionales

·        Respuesta en frecuencia de amplificadores

·        Filtros Activos

·      Circuitos y aplicaciones especiales

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado (IEER553)

·        Instalaciones eléctricas en edificios
·        Entender los criterios para realizar instalaciones de cableado estructurado en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas.

·        Entender los criterios para realizar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas. 

·        Diseñar, interpretar e implementar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas.                                                                                     

·        Diseñar, interpretar e implementar instalaciones de cableado estructurado en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas.

·        Fundamentos de luminotecnia

120 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1,5

Circuitos Electrónicos (IEER533)

Redes de Área Local (ITIR534)

·        Reconocer los filtros activos de primero y segundo orden, basados en amplificadores 

operacionales.

·        Identificar las principales aplicaciones de los circuitos osciladores controlados por 

voltaje y PLL.

·        Diseñar amplificadores con realimentación negativa y verificar sus efectos 

·        Diseñar e implementar circuitos basados en amplificadores operacionales. 

·        Diseñar e implementar amplificadores con respuesta de frecuencia predeterminada 

utilizando en TBJ y A.O

·        Diseñar e Implementar Filtros Activos de primer y segundo orden.                                                                              

·        Comprender el funcionamiento de los osciladores controlados por voltaje y PLL.

·        Tener un pensamiento crítico con responsabilidad de los elementos analógicos 

estudiados como base para aplicaciones más complejas de electrónica.

·        Comprender el funcionamiento de dispositivos optoacopladores y amplificadores 

operacionales, tanto en sus aplicaciones lineales como en sus aplicaciones no lineales.                                                                                         

·        Analizar los conceptos de Respuesta en Frecuencia en Transistores Bipolares de 

Juntura y Amplificadores Operacionales.

·        Configurar equipos de conectividad

·        Actuar de acuerdo a principios y valores independientemente de las circunstancias.

·        Juzgar la pertinencia y eficacia de cada una de las técnicas a emplearse en la solución 

de problemas de la vida profesional

·        Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.  

·        Identificar las diferentes arquitecturas existentes a nivel de Redes de Área Local 

(LAN), así como los protocolos que permiten el funcionamiento de las mismas.  
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·        Ondas estacionarias en guías de onda

5

·        Introducción

·        Líneas de transmisión

·        Líneas con pérdidas

·        Líneas ideales o sin pérdidas.

·        Tecnologías strip line y microstrip line

·        Métodos para solución de problemas en líneas de transmisión

·        Secciones de líneas como elementos de circuitos

·        Acoplamiento de impedancia con líneas de transmisión

·        Sistemas de transmisión para micro ondas.

·        Explicar el funcionamiento de las aplicaciones más sobresalientes de redes de tres y 

cuatro terminales.

·        Construir redes y circuitos para acoplamiento en VHF, UHF y micro ondas.                  

·        Calcular parámetros de dispersión de dispositivos y redes de microondas.                                                             

Utilizar herramientas gráficas para el análisis de sistemas de transmisión. 

·        Utilizar las nuevas tecnologías de medios de transmisión.                                                                

·        Solucionar problemas del comportamiento de líneas y guías de onda.

·        Valorar las características técnicas de los diferentes tipos de líneas de transmisión 

necesarios para el funcionamiento de los diversos sistemas de telecomunicaciones.

·        Describir el funcionamiento de los medios guiados para transmisión de señales en las 

bandas de VHF, UHF, micro ondas.                  

·        Explicar los conceptos básicos relacionados con el análisis circuital de las líneas de 

transmisión y su comportamiento en régimen permanente.

·        Explicar los conceptos de la teoría de parámetros distribuidos para entender los 

fenómenos de onda incidente y onda reflejada en las líneas de transmisión.                                                                                               

·        Analizar el funcionamiento de algunas redes típicas de adaptación de impedancias.             

·        Aplicar las ayudas gráficas (diagrama de Smith) en la solución de problemas y 

diseños.             

·        Describir las diversas tecnologías que se suelen utilizar en la implementación práctica 

de las líneas de transmisión.

·        Explicar los métodos de análisis de redes de microondas.

64 32 64 160

32 64 160 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos

·        Circuitos secuenciales

·        Memorias

5 64

·        Introducción

·        Compuertas lógicas

·        Álgebra de boole

·        Mapa de karnaugh

·        Arreglos lógicos programables

·        Circuitos combinacionales

·        Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas propuestos.

·        Mantener una conducta crítica y propositiva sobre la temática de la asignatura.

·        Comprender los fundamentos de la lógica binaria, las herramientas de análisis y 

diseño para resolver problemas de sistemas digitales.

·        Identificar las técnicas y métodos de sintetización de circuitos digitales simples y 

complejos.

·        Reconocer las diferencias y similitudes de los  circuitos combinacionales y 

secuenciales para resolver problemas de carácter práctico.

·        Utilizar los conocimientos de la electrónica de conmutación para integrar circuitos de 

lógica digital con otras tecnologías.

1,5

·        Aplicar las técnicas de diseño digital y las herramientas de simplificación para 

resolver problemas de lógica.

·        Implementar circuitos y soluciones simples y complejas haciendo uso de Lenguaje de 

Descripción de Hardware (VHDL).

·        Actuar con ética y responsabilidad en todas las actividades que se desarrollan como 

parte del curso.

·        Mostrar una actitud de cooperación en el trabajo en equipo, en función de las 

actividades propuestas en el curso

Sistemas Digitales (IEER524)

Sistemas de Transmisión (TELR554)
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·        Redes multiprotocol label switching

·        Calidad de servicio, administración de tráfico y control de congestión

6 64 32

·        Identificar las diferentes arquitecturas existentes a nivel de redes de área extendida 

(WAN), así como los protocolos que permiten el funcionamiento de las mismas.

·        Analizar las características, servicios y protocolos de las WAN, bajo la óptica del 

modelo de referencia ISO/OSI.    

·        Entender las nuevas tendencias de las tecnologías de las WAN

·        Innovar la habilidad  para comparar las diferentes tecnologías WAN y escoger la que 

mejor se acople como solución de red   

·        Generar la capacidad de asimilar nuevas tecnologías WAN acorde con el estado del 

arte.

·        Cumplir con principios y valores, independientemente de las circunstancias.

·        Juzgar la pertinencia y eficacia de cada una de las técnicas a emplearse en la solución 

de problemas de la vida profesional

·        Red pstn (public switched telephone network)

·        Protocolos de capa enlace

·        Conmutación en redes de datos

·        Redes conmutadas de datos legacy

6 64 32 64 160

·        Circuitos multiresonantes

·        Amplificadores de pequeña señal en alta frecuencia

·        Redes transformadoras de impedancias (rti)

·        Osciladores

·        Dispositivos en alta frecuencia

·        Amplificadores de potencia en alta frecuencia

·        Emplear los diferentes conceptos y circuitos contenidos en el programa de la materia, 

como también las aplicaciones de los mismos en alta frecuencia.                                                                              

·        Explicar el funcionamiento y características de la resonancia y oscilación, y sus 

aplicaciones prácticas.

·        Exponer sobre el desarrollo de nuevos criterios de diseño y construcción de circuitos 

resonantes. 

·        Explicar la teoría relacionada a atenuadores y redes transformadoras de impedancia. 

·        Identificar los parámetros básicos que intervienen en el diseño de osciladores y 

amplificadores de potencia para altas frecuencias.

·        Diseñar circuitos resonantes. 

·        Desarrollar criterios de diseño e implementación de redes atenuadoras y 

transformadoras de impedancia.

·        Diseñar osciladores y amplificadores de potencia.                                                                                                    

Analizar circuitos en alta frecuencia.

64 160

·        Oscilación y Resonancia

Profesional Presencial Praxis Profesional

·        Canales con Interferencia Intersímbolo

·        Técnicas Spread Spectrum

·        OFDM y OFDMA

·        Técnicas de Acceso

6 48

·        Analizar las técnicas de modulación digital avanzada y sus aplicaciones

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevas técnicas de transmisión digital.  

·        Innovar la habilidad para aplicar los fundamentos teóricos en la resolución de 

problemas.   

·        Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances. 

·        Fortalecer la ética profesional y desarrollar la capacidad de trabajar en equipos 

multidisciplinarios.

1,5

Profesional Presencial

Integración de 

saberes, contextos 

y cultura

1.5

·        Modelos de Canal

·        Técnicas de Modulación

32 40

·        Explicar la importancia de las artes y humanidades en el desarrollo social y emocional 

de los individuos.

·        Desarrollar la apreciación por las expresiones artísticas y humanas.

·        Fomentar el respeto y el intercambio de ideas con respecto a la apreciación de las 

expresiones artísticas y humanas.

5

Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

32 16 32 80

5

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Discriminar entre soluciones simples y complejas; costosas o económicas.

64 32 64 160Sistemas de Transmisión (TELR554)

Asignatura de Artes y Humanidades 

(CSHR300)

·        Los contenidos son tomados por el estudiante al momento de seleccionar 

la asignatura de formación en artes y humanidades

Comunicación Digital (TELR614)

Electrónica de Alta Frecuencia 

(TELR624)

Redes de Área Extendida (ITIR634)



7 48 32

·        Señales en tiempo

·        Análisis Espectral

·        Análisis en el Dominio del Tiempo-frecuencia

·        Sistemas

·        Filtros Digitales (FIR e IIR)

·        Identificar los conceptos  de señales en tiempo, frecuencia y algoritmos tiempo-

frecuencia.

·        Explicar el funcionamiento de filtros digitales FIR e IIR, además de sus ventajas y 

desventajas.

·        Analizar los aspectos fundamentales de imágenes: blanco. negro, color, binario.

·        Describir el principio de funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje de máquina 

como son: redes neuronales y Support Vector Machine.

·        Desarrollar efectos para señales de audio. 

80 Profesional Presencial

Integración de 

saberes, contextos 

y cultura

1.5

40 120 Profesional Presencial

·        Describir la relación entre los modelos económicos y la sociedad moderna.

·        Explicar racionalmente la influencia de la economía en el desarrollo social 

contemporáneo.

·        Demostrar una actitud tolerante, respetando la diversidad de pensamiento y de 

actitudes hacia el uso de recursos.

Praxis Profesional 1,5

6 32 16 32

·        Desarrollar nuevos criterios de diseño y construcción de antenas. 

·        Diseñar radio enlaces con y sin línea de vista, para comunicaciones punto a punto y 

punto multipunto.

·        Fundamentos de radiación electromagnética

·        Fundamentos de propagación

·        Componentes  de campos producidos por fuentes elementales

·        Parámetros de antenas

·        Arreglos de antenas

·        Tipos de antenas

·        Diseño de radio enlaces

·        Desempeño de radio enlaces

·        Conocer los fundamentos de la radiación electromagnética. 

·        Comprender el funcionamiento y características de diversos tipos de antenas y sus 

aplicaciones prácticas.

·        Analizar el desarrollo de nuevos criterios de diseño y construcción de antenas. 

·        Analizar la propagación de ondas electromagnéticas por el medio geográfico que 

rodea a la tierra. 

·        Identificar los parámetros básicos que intervienen en el diseño y operación de un radio 

enlace.

·        Diseñar antenas prácticas. 

·        Describir los fundamentos y componentes de hardware de los sistemas embebidos.

·        Identificar la sintaxis de programación del lenguaje ANSI C para el desarrollo de 

programas sobre una plataforma Arduino y Raspberry Pi.

·        Explicar la arquitectura del dispositivo de recursos limitados Raspberry Pi.

·        Desarrollar programas, utilizando la plataforma Arduino y el Lenguaje de 

programación ANSI C, para la recepción de datos desde sensores y posterior procesamiento 

y transmisión hacia un host remoto mediante una interfaz de comunicación. 

·        Desarrollar programas multitarea sobre un sistema operativo que se ejecuta sobre el 

dispositivo con recursos limitados Raspberry Pi.

Praxis Profesional 1,5

6 80 32 88

48 32 40 120 Profesional Presencial6

·        Organización de los sistemas embebidos y arduino

·        Programación del Microcontrolador

·        Sensores

·        Sistemas operativos embebidos

·        Desarrollar un sentido crítico frente a nuevos Sistemas Embebidos así como también 

los sistemas Operativos que se encuentran asociados a ellos. 

·        Fomentar el trabajo en equipo mediante la implementación de proyectos y prácticas 

grupales.

200 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

Sistemas Embebidos (TELR643)

Antenas y Propagación (TELR655)

Asignatura de Economía y Sociedad 

(CSHR400)

·        Los contenidos son tomados por el estudiante al momento de seleccionar 

la asignatura de formación en economía y sociedad.

Procesamiento Digital de Señales 

(TELR713)



7 48 32

·        Conceptos TCP/IP

·        Servicios de Acceso Remoto

·        Describir los conceptos básicos relacionados con los servicios que implementan los 

protocolos de capa de aplicación del modelo OSI

·        Identificar los distintos elementos e interacciones en el proceso de comunicación en 

Internet, a través de los servicios que ofrece

·        Conocer los elementos constitutivos de Seguridad en una red de Computadores. 

Estudiar las principales Aplicaciones.

·        Trabajo en equipo. Investigación.

·        Ético profesionales. Libertad de criterio. Búsqueda de la verdad

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

40 120 Profesional Presencial

·        Redes inalámbricas de área personal

·        Redes inalámbricas de área local

·        Redes inalámbricas de área extendida

7 64

·        Entender los principios básicos de los sistemas de comunicación inalámbricos. 

·        Identificar las técnicas básicas de compensación empleadas para contrarrestar los 

efectos del canal inalámbrico y su aplicación en los estándares de comunicaciones 

inalámbricas. 

Praxis Profesional 1,5

Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Técnicas de Compensación del Canal Inalámbrico

·        Visión general  de tecnologías inalámbricas

32 64

7 64 32 64 160

·        Introducción. Definiciones.

·        Tipos de Ataques. Mecanismos de Seguridad.

·        Criptografía Clásica y Moderna.

·        Funciones Hash y Firmas Digitales

·        Seguridad a nivel de Aplicaciones

·        Protocolos Seguros

40 120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Dispositivos ópticos

·        Sistemas de transmisión con fibra óptica

·        Free SpaceOptics

7 48 32

·        Revisar los componentes ópticos y optoelectrónicos, tanto pasivos como activos 

aplicados a las comunicaciones.

·        Analizar los principios asociados a la transmisión de luz en una fibra óptica y en 

medios inalámbricos.

·        Describir los cables de fibra óptica y sus modos de operación.

·        Examinar la estructura de un sistema de transmisión óptico, las tecnologías en las que 

se basan, sus componentes y aspectos relacionados con el diseño de sistemas de 

comunicaciones ópticas.                                   - Analizar y dimensionar enlaces de 

transmisión digital a través de fibras ópticas y en medios inalámbricos

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevos avances tecnológicos en las 

comunicaciones ópticas.

·        Diseñar sistemas de transmisión ópticos básicos por fibra y por medio inalámbrico, 

considerando el presupuesto de enlace y principales parámetros técnicos.

·        Introducción a las comunicaciones ópticas

·        Cables y conectores para fibra óptica

·        Transmisores ópticos

·        Receptores ópticos

7 48 32

·        Implementar filtros para imágenes. 

·        Implementar algoritmos de aprendizaje de máquina como son Redes neuronales y 

Support vector Machine.

·        Analizar con responsabilidad los diferentes algoritmos estudiados con el fin de ser una 

base sólida para de temas de investigación.

·        Imágenes

·        Clasificación de datos

·        Convertir señales en tiempo a frecuencia mediante la transformada discreta de Fourier 

para su posterior análisis. 

·        Diseñar filtros digitales FIR e IIR para diversas aplicaciones como son: audio. 

40 120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5
Procesamiento Digital de Señales 

(TELR713)

Comunicaciones Ópticas (TELR723)

Seguridad en Redes (ITIR734)

Comunicaciones Inalámbricas 

(TELR744)

Aplicaciones de Internet (TELR753)

·        Identificar los estándares representativos de redes inalámbricas para WPAN, WLAN, 

WMAN y WWAN.

·        Desarrollar una visión global de la estructura y evolución de los sistemas celulares.

•         Desarrollar la capacidad para investigar y absorber nuevas tecnologías y estándares 

de sistemas inalámbricos.

·        Desarrollar la habilidad de planificar y simular sistemas inalámbricos.



8 64 32

·        Introducción a los sistemas de transmisión óptico

·        Redes de Transporte SDH/SONET

·        Redes de transporte WDM

·        Analizar las características de las redes de fibra óptica a nivel de acceso y de 

transporte.                                                          

·        Diseñar una red óptica de acceso y transporte. 

·        Examinar posibles soluciones para la detección de fallas en un red de fibra óptica.

Praxis Profesional 1,5

64 160 Profesional Presencial

8 48 32 40 120

·        Introducción a la calidad de servicio

·        Herramientas de calidad de servicio

·        Casos de estudio de calidad de servicio

Praxis Profesional 1,5

Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Introducción a la ingeniería de tráfico

·        Señalización en Redes de Telecomunicaciones

Profesional Presencial

7 32 16 32 80

·        Analizar conceptos sobre costos, análisis financiero y evaluación financiera 

enfatizando en la interpretación de indicadores e índices financieros para la toma de 

decisiones de la empresa. 

·        Analizar las situaciones del entorno a fin de generar estrategias que afecten 

positivamente a la rentabilidad financiera de la empresa.

·        Interpretar estados financieros, indicadores e índices financieros para la correcta toma 

de decisiones. 

·        Manejar los diferentes tipos de costos a fin de generar el mayor retorno posible tanto a 

corto como a largo plazo.

·        Demostrar ética profesional en el campo de los negocios y las finanzas a fin de 

brindar una distribución justa de los recursos.

·        Describir los conceptos que intervienen en la señalización y calidad de servicio de las 

redes de telecomunicaciones.

·        Identificar los distintos elementos en una arquitectura de señalización. 

·        Diferenciar los mecanismos de señalización utilizados en distintos tipos de redes de 

comunicaciones y en las distintas partes de dichas redes.

·        Describir los principios de señalización y calidad de servicio para servicios de tiempo 

real en una red de comunicaciones.

·        Reconocer las herramientas para implementar calidad de servicio en una red de 

comunicaciones.

·        Utilizar herramientas para el reconocimiento de mensajes de señalización en una red.

·        Probar mecanismos sencillos de calidad de servicio en una red.

·        Identificar las necesidades particulares de calidad de servicio en una red de 

comunicaciones.

·        Reconocer similitudes entre distintos mecanismos de señalización y entre 

herramientas de calidad de servicio.

Profesional

·        Fundamentos de Finanzas y Contabilidad

·        Costos

·        Toma de decisiones Empresariales

·        Servicio de VPN

·        Aseguramiento de servicios de red

7 48 32

·        Integrar y configurar los elementos necesarios para el funcionamiento de una red de 

servicios

·        Administrar los recursos requeridos para el funcionamiento adecuado de servicios de 

red

·        Detectar errores en el funcionamiento de servicios de red

·        Servicio DNS

·        Servicio de Correo Electrónico

·        Servicios de Red para Compartición de Archivos

·        Servicio de Filtrado de Paquetes y NAT

·        Servicio de Proxy

·        Configurar servicios de Internet mediante la implementación de protocolos de capa de 

aplicación 

·        Utilizar los conocimientos del sistema operativo Linux para integrar varios servicios 

que se ofrecen en Internet

·        Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de distintos servicios 

comunes que se ofrecen en Internet

·        Solucionar problemas en la provisión de servicios de Internet con base en una 

concepción integral del proceso de comunicación a través de la red

·        Implementar servicios que se ofrezcan mediante la red mediante el uso de 

herramientas de software libre

40 120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5Aplicaciones de Internet (TELR753)

Administración Financiera 

(ADMR722)

Señalización y Calidad de Servicio 

(TELR813)

Redes de Comunicaciones Ópticas 

(TELR824)



Profesional Presencial

Integración de 

saberes, contextos 

y cultura

1,58 32 16

·        Explicar los principales conceptos de la ecología y el ambiente, sus interacciones y 

funciones desde un enfoque ecosistémico y biocéntrico, para que a partir del análisis de los 

problemas socioambientales, proponer soluciones innovadoras frente a dichas 

problemáticas dentro de un enfoque local, regional, nacional, internacional y mundial, todo 

esto en base a los principios del desarrollo sostenible, la conservación y el sumakkawsay.

·        Manejar conceptos y métodos que permitan comprender cómo se relacionan los seres 

vivos con el medio ambiente, y su importancia en la gestión ambiental para lograr un 

desarrollo sostenible.

·        Examinar información disponible de carácter científico, técnico y social relacionada a 

temas ambientales, para obtener soluciones creativas que permitan la predicción, 

prevención, control, reducción y mitigación  de los impactos ambientales de las actividades 

humanas sobre los ecosistemas y el medio ambiente.

·        La Ecología

·        La ecología y los ecosistemas

·        La contaminación, control y prevención

·        Problemas ambientales globales

·        Consideraciones de diseño

8 64 32 64 160

·        Gsm

·        Gprs

·        Cdma y su evolución

·        Umts

·        Hspa y hpsa+

·        Lte y lte-a

·        Analizar los sistemas celulares en sus distintas generaciones 2G, 3G y 4G.

·        Entender el funcionamiento de los servicios que ofrecen los sistemas celulares.

·        Desarrollar la habilidad de planificar redes celulares. 

·        Desarrollar la destreza para absorber nuevos estándares de sistemas celulares que se 

vayan generando.

·        Tener un sentido crítico y una actitud proactiva frente a los sistemas celulares y su 

evolución.

32 80

Sistemas Celulares (TELR844)

120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Señalización en redes móviles

Profesional Presencial Praxis Profesional

·        Sistemas de posicionamiento global (GPS)

·        Sistemas de información geográfica

8 48 32 40

·        Emplear los conceptos, parámetros y ecuaciones para calcular los enlaces entre los 

satélites y otras estaciones de comunicación apropiadas.

·        Aplicar los principios tecnológicos y ejemplos de los componentes constitutivos de las 

estaciones terrenas, orbitas y  el satélite.

·        Comprobar algunas aplicaciones relacionadas con la recepción de TV en forma 

satelital y los procesos de instalación, ajuste y operación del sistema.

·        Desarrollar la capacidad para realizar la orientación de antenas satelitales.

·        Desarrollar la capacidad para el diseño de redes satelitales y para la evaluación 

tecnológica de sistemas satelitales.

1,5

·        Descripción del sistema satelital

·        Sistema satelital

·        Sistemas satelitales aplicados a servicios de comunicaciones

·        Tecnologías aplicadas a los sistemas de comunicación satelitales

8 64 32

·        Redes de Acceso

·        Diseño de redes Ópticas

·        Restauración y Protecciones

·        OTN

·        Automatically Switched Optical Networks (ASON)

·        Desarrollar la capacidad de entender diferentes topologías, arquitecturas y tecnologías 

en redes ópticas, tanto de acceso como de transporte.

·        Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios a través del 

desarrollo de prácticas y proyectos.

·        Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.

64 160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5
Redes de Comunicaciones Ópticas 

(TELR824)

Comunicaciones  Satelitales y GIS 

(TELR833)

Ecología y Ambiente (AMBR512)



·        IPTV

·        Diferenciar las características técnicas más importantes de los estándares vigentes de 

Televisión Digital Terrestre.

·        Revisar el procesamiento de una señal de video, monocromática y de color,  desde su 

origen en las cámaras de televisión hasta la recepción en la pantalla. 

·        Describir los fundamentos de la televisión digital.

·        Explicar el procesamiento de la señal de televisión por cable.

·        Revisar las características y funcionamiento de los diferentes tipos de pantalla.

·        Examinar las características y funcionamiento de Internet TV e IPTV.

·        Examinar las características y funcionamiento de la Televisión Satelital.

Presencial Praxis Profesional 1,59 48 32 40 120 Profesional·        Televisión Digital Terrestre

·        Fundamentos de Televisión Analógica

·        Tipos de Pantallas y Otros Dispositivos Audiovisuales

·        Fundamentos de Televisión Digital

·        Televisión por Cable

·        Televisión Digital Satelital

1,5
Periodo 

extraordinario

·        Mejorar las habilidades técnico/prácticas del estudiante requeridas para su profesión.

·        Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.

·        Inducción a la realización de prácticas pre-profesionales

·        Procesos para prácticas pre-profesionales

·        Información de tutores, Informes y Encuestas

Actividades de Vinculación

Praxis Profesional 1,5

Prácticas pre profesionales

·        Desarrollar un conocimiento práctico de la tecnología para potenciar su formación 

profesional.

·        Aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas de la realidad local y 

regional.

·        Descubrir la proyección profesional del estudiante en función de las diferentes áreas 

en las cuales el estudiante elige desempeñarse. 

·        Analizar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución para facilitar su 

posterior vinculación al sector laboral.

·        Integrar diferentes tecnologías en los distintos escenarios operativos de empresas e 

instituciones aplicando habilidades adquiridas en la carrera.

·        Identificar las necesidades del usuario a fin de brindar respuestas rápidas y eficaces en 

la resolución de problemas ligados a su profesión.

·        Interactuar con los diferentes actores de la sociedad para complementar su formación 

profesional.    

32 16 32 80 Profesional Presencial

·        Introducción a la administración

·        Dirección de organizaciones

8

·        Identificar las principales teorías organizacionales. 

·        Comprender el proceso administrativo para lograr una comprensión de la gestión 

organizacional con visión estratégica.

·        Desarrollar habilidades de análisis documental y de contenidos relacionados con la 

gestión organizacional.

·        Demostrar habilidad de trabajo en equipo para la resolución de problemas 

presentados. 

·        Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.

200 Profesional Presencial Praxis Profesional

Profesional Presencial

Integración de 

saberes, contextos 

y cultura

1,5

·        Ambiente y sociedad

·        Desarrollo Sostenible

·        Gestión ambiental  

8 32 16 32 80Ecología y Ambiente (AMBR512)

Gestión Organizacional (ADMR712)

Televisión Digital (TELR913)



9 32 16

·        La investigación

·        Técnicas e Instrumentos para la búsqueda y procesamiento de la 

información

·        El proyecto de investigación

·        Identificar las bases teóricas de la investigación, tipos, métodos e instrumentos.

·        Plantear el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico, la hipótesis en 

la Investigación científica.

·        Analizar los resultados de la investigación.

·        Describir los conceptos básicos relacionados con las redes telefónicas tradicionales.

·        Identificar los distintos elementos de una arquitectura telefónica analógica e IP.

·        Diferenciar los mecanismos de transporte de la voz mediante IP, así como los de 

señalización.

·        Integrar varios servicios que se ofrecen entorno a la telefonía IP.

·        Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de distintos servicios de 

telefonía I.

·        Implementar servicios telefónicos a través de la red mediante el uso de herramientas 

de software libre.

·        Caracterizar los tipos de investigación a partir de la revisión de literatura y selección 

de un problema a investigar.

·        Aplicar correctamente la estructura metodológica e instrumental de la investigación, a 

partir de un problema específico, en el contexto de su formación profesional.

120 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

32 80 Titulación Presencial

·        Integrar los elementos necesarios para el funcionamiento de una red de telefonía IP.

·        Administrar los recursos requeridos para el funcionamiento del servicio de telefonía 

IP.

·        Identificar el tráfico de telefonía IP mediante herramientas de monitoreo de la red.

·        Introducción a la Telefonía

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación

1,5

·        Desarrollar la capacidad de investigar las fuentes idóneas de información para 

consultas complementarias.

·        Analizar nuevas tendencias y tecnologías relacionadas a los sistemas de televisión.

·        Apreciar las ventajas de la Televisión digital, en relación con la analógica.

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

9 48 32 40

·        Generar un plan de proyecto con visión humanística y social para resolver un 

problema existente de la sociedad.

·        Orientación General

·        Objetivos del Proyecto

·        Equipos de Trabajo y Requerimientos

·        Reuniones y Reportes

·        Desarrollo del Prototipo Inicial

·        Explicar el proceso de diseño de proyectos en las diferentes áreas de las 

telecomunicaciones.

·        Proponer proyectos de telecomunicaciones tomando en consideración las necesidades 

de los usuarios.

·        Desarrollar un plan de proyecto en el que se pongan en práctica los conocimientos 

obtenidos en la carrera.

·        Aplicar los conceptos de telecomunicaciones, las mejores prácticas y estándares en la 

propuesta de una solución tecnológica.

·        Desarrollar un prototipo del proyecto a implementarse en el Trabajo de Titulación.

·        Mejorar las capacidades en las presentaciones orales y escritas y de investigación.

·        Protocolos para transmisión de voz mediante IP

·        Telefonía IP

·        Servicios de Telefonía IP

·        Seguridad de sistemas telefónicos IP

·        Valorar las aplicaciones que el estándar de TDT adoptado permite.

·        Evaluar los campos de desarrollo en el País, por efecto de la adopción de la Televisión 

digital.

Presencial Praxis Profesional 1,5

9 64 32 64

9 48 32 40 120 Profesional

·        Estándar ISDB-Tb

·        Interactividad con el Middleware GINGA

Televisión Digital (TELR913)

Diseño de Proyectos de 

Telecomunicaciones (TELR934)

Telefonía IP (TELR943)

Metodología de la Investigación 

(TITR212)



·        Describir los conceptos jurídicos básicos relacionados con la normativa de 

telecomunicaciones

·        Identificar los instrumentos jurídicos vinculados con las telecomunicaciones vigentes 

a nivel nacional

·        Identificar las distintas organizaciones que participan como entes regulatorios del 

sector de telecomunicaciones a escala internacional y nacional

·        Aplicar principios jurídicos en la toma de decisiones en el ámbito laboral

·        Demostrar capacidad en la preparación de documentos técnicos que estén sustentados 

en instrumentos  jurídicos relacionados con las telecomunicaciones

·        Conocer la legislación para cumplir y, en función de las atribuciones asignadas, hacer 

cumplir sus disposiciones

·        Demostrar respeto a los valores ético-profesionales.

Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación

1,5
·        Gestión de tiempos

·        Gestión de costos

10 32

·        Aplicar los fundamentos teóricos para la formulación, gestión y evaluación de 

proyectos.

·        Manejar técnicas y herramientas informáticas que faciliten la formulación, gestión y 

evaluación de un proyecto.

·        Demostrar actitudes proactivas para la formulación, gestión y evaluación de proyectos 

de diferente naturaleza como solución a problemas que demanda la sociedad en el entorno 

público y privado

Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Introducción

·        Gestión del alcance

16 32

·        Casos de estudio

10 32 16 32 80

·        Servicios de telecomunicaciones. Definiciones  y  clasificación

·        Conceptos jurídicos básicos

·        Organismos internacionales de regulación, administración y  control de 

las telecomunicaciones

·        Evolución del sector de las telecomunicaciones en ecuador

·        Estructura organizacional del sector de las telecomunicaciones en ecuador

·        Pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y 

televisión del ecuador

80

200 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,59

·        Mejorar las habilidades técnico/prácticas del estudiante requeridas para su profesión.

·        Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.

·        Inducción a la realización de prácticas pre-profesionales

·        Procesos para prácticas pre-profesionales

·        Información de tutores, Informes y Encuestas

·        Actividades de Vinculación

Prácticas pre profesionales

·        Desarrollar un conocimiento práctico de la tecnología para potenciar su formación 

profesional.

·        Aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas de la realidad local y 

regional.

·        Descubrir la proyección profesional del estudiante en función de las diferentes áreas 

en las cuales el estudiante elige desempeñarse. 

·        Analizar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución para facilitar su 

posterior vinculación al sector laboral.

·        Integrar diferentes tecnologías en los distintos escenarios operativos de empresas e 

instituciones aplicando habilidades adquiridas en la carrera.

·        Identificar las necesidades del usuario a fin de brindar respuestas rápidas y eficaces en 

la resolución de problemas ligados a su profesión.

·        Interactuar con los diferentes actores de la sociedad para complementar su formación 

profesional.    

9 32 16

·        Comunicar los resultados del análisis de su investigación de forma oral y escrita.

·        Aplicar acertadamente conceptos y herramientas estadísticas.

·        Explicar la importancia del proceso de la investigación científica.

32 80 Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación

1,5
Metodología de la Investigación 

(TITR212)

Marco Regulatorio de los Servicios 

de Telecomunicaciones (TELR952)

Formulación y Evaluación de 

Proyectos (TITR622)



32 64 160 Profesional Presencial Praxis Profesional

·        Modelación y detección en canales gausianos

·        Detección con canales

·        Sincronización

·        Estimación de canal

9 64

·        Aplicar técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de 

comunicaciones a nivel de capa física  

·        Simular sistemas de comunicaciones a nivel de capa física aplicando técnicas del 

procesado de señales

·        Demostrar responsabilidad y honestidad en las tareas encomendadas dentro de la 

asignatura   

160 Profesional Presencial10 64 32 64

·        Parámetros de las antenas

1,5

·        Tecnologías para la creatividad e innovación

10 32 16 32

·        Transformar las capacidades de las organizaciones para innovar.

·        Optimizar los recursos creativos existentes en las organizaciones.

·        Mejorar los procesos creativos dentro y fuera de las organizaciones para ofrecer 

soluciones innovadoras. 

·        Utilizar herramientas para gestionar con éxito los proyectos y programas de 

innovación dentro de las organizaciones.

·        Fomentar la creatividad y la innovación en las prácticas profesionales. 

·        Desarrollar habilidades para resolver problemas de manera creativa e innovadora.

1,5

·        Estudiar los medios guiados para transmisión de señales en las bandas de VHF, UHF, 

micro ondas.                              

1,5

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación

1,5

·        Hacia el Diseño Creativo - Diseño del pensamiento

·        Hacia el Diseño Sistémico Pensamiento Sistémico

·        Entrega de la innovación - Convirtiendo ideas en acciones

·        Resolución creativa de problemas - RCP

o   Aplicación de conocimientos y/o experimentación.

·        Redacción de documento escrito.

·        Preparación para examen complexivo.

10

·        Aprendizaje con el profesor.

o   Conferencias/talleres

o   Resolución de problemas

·        Tutoría.

o   Acompañamiento y asesoría.

o   Control.

·        Aprendizaje autónomo y práctico.

o   Exploración teórica.

o   Planteamiento de soluciones.

·        Evaluar la situación actual de un problema para proponer una solución en el campo de 

las telecomunicaciones.

·        Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

·        Aplicar las habilidades de comunicación escrita para expresarse de manera clara y 

técnica.

·        Mantener la ética como norma en el desempeño de las diferentes actividades que 

realiza.

80 Profesional Presencial Praxis Profesional

Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de la 

Investigación

1,5

400 Titulación Presencial

·        Gestión de calidad

·        Gestión de adquisiciones

10 32

·        Generar conocimiento útil que le permita dar soluciones a problemas de las 

telecomunicaciones.

·        Realizar estudios de diagnósticos para determinar el estado actual de un problema en 

el campo de las telecomunicaciones.

·        Diseñar soluciones en el campo de las telecomunicaciones que integren métodos, 

mejores prácticas y estándares.

·        Resolver problemas, dilemas o desafíos afines al campo de las telecomunicaciones a 

través de la integración de los conocimientos recibidos en su formación.

·        Programar las actividades a desarrollar dentro de un proceso que permita dar solución 

a un problema planteado.

16 32 80

Técnicas de Tratamiento de Señales 

en Comunicaciones  (TELR901)

Nuevas Tecnologías de Antenas  

(TELR001)

Formulación y Evaluación de 

Proyectos (TITR622)

Trabajo de titulación (TELR010)

Itinerario 1:  Comunicaciones inalámbricas

Pensamiento Creativo e Innovación 

(ADMR732)



Praxis Profesional

·        Evaluar la pertinencia y eficacia de las diferentes alternativas de componentes de un 

sistema de comunicaciones óptico, considerando diferentes escenarios y aplicaciones.

·        Introducción a la optimización

·        Problema de Mínimo costo de flujo

·        Problema del Máximo flujo

·        Problema del Máximo flujo

·        Travelling Salesman Problem (TSP)

·        Problema de Asignación

·        Revisar los algoritmos de optimización para resolver el problema de transporte en 

redes ópticas de transporte.

·        Analizar los principios asociados a la optimización de Redes ópticas.

·        Describir los algoritmos de TSP y sus modos de operación.

·        Examinar la estructura de un sistema de transmisión óptico, y la adición del concepto 

redes definidas por software a través de Openflow.                                                                                                                     

·Analizar y dimensionar enlaces de transmisión ópticos y optimizarlos.

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevos avances tecnológicos en las 

comunicaciones ópticas. 1,532 64 160 Profesional Presencial Praxis Profesional

·        Optimización en redes de Transporte

·        Software Defined Networks

9 64

·        Diseñar sistemas de transmisión ópticos básicos por fibra, considerando el 

presupuesto de enlace, optimización física y lógica y principales parámetros técnicos.

·        Comprender el funcionamiento de algunas redes típicas de adaptación de 

impedancias.             

160 Profesional Presencial10 64 32 64

·         Solucionar problemas del comportamiento de líneas y guías de onda.

·        Descripción de los principales tipos de antenas

·        Diseño, ensamblaje e instalación de antenas

·        Análisis de las técnicas aplicadas en antenas

·        Diseño de sistemas de transmisión de radio

·        Conocer los conceptos básicos relacionados con el análisis circuital de las líneas de 

transmisión y su comportamiento en régimen permanente.

·        Comprender los conceptos de la teoría de parámetros distribuidos para entender los 

fenómenos de onda incidente y onda reflejada en las líneas de transmisión.                                                                                                  

1,5

·        Componentes circuitales para guías de onda.

·        Redes de micro ondas.

·        Comprender y aplicar las ayudas graficas (diagrama de Smith) en la solución de 

problemas y diseños.                          

·        Conocer las diversas tecnologías que se suelen utilizar en la implementación práctica 

de las líneas de transmisión.

·        Comprender los métodos de análisis de redes de microondas.

·        Conocer las aplicaciones más sobresalientes de redes de tres y cuatro terminales.

·        Diseñar, construir, probar y calibrar redes y circuitos para acoplamiento en VHF, 

UHF y micro ondas.                      

·        Analizar y comprender las nuevas tecnologías de medios de transmisión.   

·        Calcular parámetros de dispersión de dispositivos y redes de microondas.

·        Utilizar herramientas gráficas para el análisis de sistemas de transmisión. 

Itinerario 2: Comunicaciones ópticas y multimedia

Nuevas Tecnologías de Antenas  

(TELR001)

Optimización de Redes Ópticas 

(TELR902)



9 64 32 64

·        Transacciones y Concurrencia

·        Transacciones y Concurrencia

·        Sistemas de Gestión Empresariales

·        Modelo Relacional

·        Lenguaje de bases de datos

·        Componentes Lógicos

·        Procedimientos almacenados

·        Programación usando SQL

·        Diseño de Bases de Datos

·        Diseñar una base de datos que se adapte a las necesidades de una organización

·        Reconocer la influencia beneficiosa de la informática para la masificación de los 

servicios de comunicaciones

·        Evaluar de manera integral las necesidades de información de una organización desde 

el punto de vista de las bases de datos

·        Identificar las distintas sentencias de un lenguaje para interactuar con un sistema de 

gestión de base de datos

·        Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de una base de datos

·        Explicar los criterios fundamentales para el diseño de una base de datos

·        Administrar un sistema de gestión de base de datos

·        Demostrar capacidad para integrar aplicaciones con distintas bases de datos

·        Reconocer las necesidades de una organización en relación al manejo de información 

en una base de datos

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

·        Aplicar conceptos y conocimientos en el área de la profesión promoviendo una 

participación tanto individual como colectiva 

·        Valorar los conocimientos adquiridos para responder con responsabilidad y 

honestidad los desafíos que se presenten en la vida profesional.   

1,5

·        Describir los componentes de la arquitectura de una base de datos

·        Explicar el funcionamiento de los mecanismos de interacción con una base de datos

·        Describir los procedimientos que se llevan a cabo en una base de datos

·        Introducción a las Bases de Datos

Multimedia y el Internet

Sistemas Back End

10 64 32 64

·        Resolver casos de estudio sobre el transporte de tráfico multimedia sobre las distintas 

partes de la red de telecomunicaciones.

Introducción a la Multimedia

Introducción a la Compresión

Compresión de Video

Codificacdores de Video

Compresión de audio

Transporte Multimedia

Media Servers y Storage (Almacenamiento)

·        Evaluar los componentes que intervienen en la distribución de contenido multimedia 

sobre las redes de telecomunicaciones.

·        Analizar los principios básicos de multimedia aplicado a servicios en tiempo real en 

redes de telecomunicaciones.

·        Predecir posibles cambios o tendencias de la codificación, compresión. encriptación, 

tratamiento de señales y adaptabilidad y desempeño de la información multimedia sobre las 

redes de telecomunicaciones. 

·        Dimensionar y analizar el contenido multimedia a través de redes CDN (Content 

Delivery Networks) en una red de telecomunicaciones.

·        Diseñar redes que faciliten el flujo de contenido multimedia de manera óptima y 

eficiente.

·        Desarrollar la capacidad para asimilar nuevos avances tecnológicos en la parte de 

contenido multimedia y en los diversos campos que se aplica.

1,5

160 Profesional Presencial Praxis Profesional

32 64 160 Profesional Presencial Praxis Profesional9 64
Optimización de Redes Ópticas 

(TELR902)

Distribución de Contenidos 

Multimedia (TELR002)

Itinerario 3: Telemática

Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos (TELR903)



32 64 160 Profesional Presencial Praxis Profesional

·        Uso de sensores

10 64

·        Plataforma Android

·        Componentes de una aplicación Android

·        Interfaz de usuario de Android

·        Comunicación desde la plataforma Android

·        Interacción con el usuario

·        Interacción y contenido dinámico

·        Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de distintos servicios 

comunes que se ofrecen en Internet

·        Solucionar problemas en la provisión de servicios de Internet con base en una 

concepción integral del proceso de comunicación a través de la red

·        Desarrollar aplicaciones en el terminal móvil de comunicaciones mediante el uso de 

lenguajes y herramientas de software libre

·        Poseer destrezas para integrar herramientas informáticas en la provisión de servicios 

en la red de comunicaciones

Desarrollo de Aplicaciones para 

Telefonía Móvil (TELR003)

·        Describir la estructura de una aplicación móvil

·        Identificar los distintos elementos e interacciones en el proceso de comunicación en 

Internet, a través de los servicios que ofrece

·        Configurar servicios de Internet mediante la implementación de protocolos de capa de 

aplicación 

·        Utilizar los conocimientos del sistema operativo Linux para integrar varios servicios 

que se ofrecen en Internet

9 64 32 64

·        Resolver con confianza problemas en el manejo de información de un usuario

·        Participar en discusiones en la clase con sus compañeros y profesores

·        Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el 

trabajo vinculado con la tecnología

·        Reconocer las necesidades del usuario de un terminal móvil

·        Desarrollar componentes de software que se adapten a las necesidades del usuario de 

un terminal móvil y aprovechen las interfaces de dichos dispositivos

160 Profesional Presencial Praxis Profesional 1,5

1,5

Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos (TELR903)



español

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna 

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Identificar las principales teorías organizacionales. 

Comprender el proceso administrativo para lograr una comprensión de la gestión organizacional con visión 

estratégica.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

ADMR712

8

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

 Telecomunicaciones

Profesional

Gestión Organizacional

Praxis Profesional

Page 1



español

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Teorías clásicas de la organización: Taylor, Fayol y Weber.

La era del conocimiento y la administración.

La teoría general de sistemas y la administración.

La toma de decisiones en la organización.

Equipos de trabajo.

Comunicación y negociación

Temas actuales sobre liderazgo

Estrategia y cambio organizacional

Producción y gestión de calidad

Sistemas de mejoramiento continuo

Diseños de organización.

Estructura e innovación organizacional.

La evaluación y sus indicadores.

X

Capítulo 4: Estrategia organizacional

X

X

X

Ética y responsabilidad social organizacional.

Fundamentos de planeación.

Fundamentos de la motivación. 

La visión crítica en las organizaciones 

Pensamiento Estratégico

La administración como ciencia aplicada.

La teoría de la contingencia y la administración.

Capítulo 1: Introducción a la administración

De destrezas:

De valores y actitudes:

Desarrollar habilidades de análisis documental y de contenidos relacionados con la gestión organizacional.

Demostrar habilidad de trabajo en equipo para la resolución de problemas presentados. 

Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.

Capítulo 2: El proceso administrativo

Capítulo 3: Dirección de organizaciones

Taller de trabajo en equipo

Taller de estrategia

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Taller sobre la teoría clásica de la administración

Taller sobre planificación

Taller de diseño organizacional

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

Page 2
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1

2

3

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

Elaborado por: Facultad de Ciencias Administrativas Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: Fecha: 15-may-15

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Robbins, S. y Decenzo, D. "Management". New York. Prentice Hall. 2014

X

X

X

Mintzberg, H. "Management". San  Francisco. Berrett-Kochler. 2013

Shafritz, J. M. "Classics of Organization Theory". Belmond. Thompson. 2010

Conocimiento: Formación profesional a nivel de Maestría de cuarto nivel en el área de Administración, Estudios 

Organizacionales o afines. Manejo y dominio de tópicos relacionados a las bases conceptuales de la teoría 

organizacional y el pensamiento adiministrativo.Experiencia: Docencia a nivel universitario e investigación en las 

áreas relacionadas a los Estudios Organizacionales o la Administración; asi como experiencia en investigación en 

los temas organizacionales.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aula para 30 estudiantes, con pizarrón y marcadores de tiza líquida, Laptop, Proyector de datos, Laboratorio de 

computación para ejercicios prácticos.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Hatch, M. J. "Organization Theory, Modern Symbolic, and Postmodern 

Perspectives". New York. Oxford University Press. 2013

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Cunliffe, A. L. "Organization Theory". London. SAGE Publication Ltd. 2008

Page 3



español

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Analizar conceptos sobre costos, análisis financiero y evaluación financiera enfatizando en la interpretación de 

indicadores e índices financieros para la toma de decisiones de la empresa. 

Analizar las situaciones del entorno a fin de generar estrategias que afecten positivamente a la rentabilidad 

financiera de la empresa.

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

 Telecomunicaciones

Profesional

ADMR722

7

x

Administración Financiera

Praxis Profesional

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Page 1



español

1.1

1.2

1.3 Estados financieros

1.4 Costos

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4 Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) y tasas de riesgo

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Interpretar estados financieros, indicadores e índices financieros para la correcta toma de decisiones. 

Manejar los diferentes tipos de costos a fin de generar el mayor retorno posible tanto a corto como a largo 

plazo.

Demostrar ética profesional en el campo de los negocios y las finanzas a fin de brindar una distribución justa de 

los recursos.

Conceptos de contabilidad

Normas Internacionales y Financieras(NIIFs) y su aplicación contable 

Capítulo 1: Fundamentos de Finanzas y Contabilidad

De destrezas:

De valores y actitudes:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Principales métodos de costeo

Asignación del costo

Análisis e Interpretación  de los Estados Financieros

Control y planeación presupuestaria

X

Capítulo 2: Costos

Capítulo 3: Toma de decisiones Empresariales

X

X

X

Análisis de punto de equilibio

Definición de precios

índice de liquidez

índices relacionados con activos, rentabilidad, 

deuda, solvencia

Pirámide de Dupont

Otros Índices

Introducción a los presupuestos

Planificación financiera

Tasa de interés

Evaluación Financiera y Costo del Dinero en el tiempo

Interés simple

Interés compuesto

Elaboración y control de presupuestos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Análisis e Interpretación de las Principales NIIFs

Comparación entre los principales métodos de Costeo

Interpretación de los Índices Financieros 

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

Elaboración y resolución de presupuestos

Evaluación financiera de un proyecto y su respectiva interpretación

Ejercicios fuera de clase X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Page 2



español

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

2

3

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Cristina Acuña - José Luis Román Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: Fecha: 15-may-15

Aula para 30 estudiantes, con pizarrón y marcadores de tiza líquida, Laptop, Proyector de datos, Laboratorio de 

computación para ejercicios prácticos.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Velasquez, J. "Diseño de una herramienta de Diagnóstico Financiero para 

Empresas del Sector real". Caso de Aplicación. Global Conference On 

Business & Finance Procedings 7(2) 692

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Baca Urbina, G. "Evaluación de Proyectos". 7ma. Edición. Mc Graw Hill. 2013

Zapata, J. "Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF". Edición 

Abya-Yala. 2011

Profesional de tercer nivel en el área de Administración o Ciencias Económicas y Financieras. Máster en 

Administración de Empresas (MBA) ó Máster en Finanzas y Auditoría. Experiencia financiera y contable en la 

empresa pública y privada. Formación o capacitación en docencia a nivel superior.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Zapata, P. "Contabilidad General y de Costos". 6ta Edición. Mc Graw Hill. 

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

Ross, S. "Finanzas Corporativas". 7ma. Edición. Mc Graw Hill. 2010

Page 3
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UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO: Obligatoria: Optativa:

1.1 Teorías de la creatividad

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3 Direccionando la ejecución

4.1

4.2

5.1

5.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

3

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

X

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Transformar las capacidades de las organizaciones para innovar.

Optimizar los recursos creativos existentes en las organizaciones.

Mejorar los procesos creativos dentro y fuera de las organizaciones para ofrecer soluciones innovadoras.

Utilizar herramientas para gestionar con éxito los proyectos y programas de innovación dentro de las

organizaciones.

Fomentar la creatividad y la innovación en las prácticas profesionales.

Desarrollar habilidades para resolver problemas de manera creativa e innovadora.

X

Convirtiendo ideas en acciones

Capítulo 4: Resolución creativa de problemas - RCP

Diseño del pensamiento

Diseño del producto

Participación en clase

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

Pervaiz, A. (2012). "Administración de la innovación".

Dinámica de Sistemas. Modelado

Prototipado del producto. Estudio de caso

Convirtiendo las ideas en accion. Estudio de caso

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Mucria, H. (2011). "Creatividad e innovación para el desarrollo empresarial".

Estudio de casos

Foros/Debates

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

Identificando el problema. Estudio de caso

X

Capítulo 2: Hacia el Diseño Sistémico - Pensamiento Sistémico

Capítulo 3: Entrega de la innovación - Convirtiendo ideas en acciones

Modelos de innovación y entrega de innovación

Capítulo 1: Hacia el Diseño Creativo - Diseño del pensamiento

Identificación del problema

Enfoque RCP

Capítulo 5: Tecnologias para la creatividad e innovación

La comprensión de las potencialidades y dificultades de uso de la tecnología

Tecnologías de apoyo individuales y colaborativas

Pensamiento sistemico

Introducción a la Dinámica de Sistemas

X

X

Gelb, M. (2001). How to think like Leonardo. Random House Publishing Group.

Harris La Verne, A. (2014). "Idea Engineering: Creative Thinking and Innovation".

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Kelly, T. (2000). The ten faces off innovation. ISBN: 0385499841

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

Pensamiento Creativo e Innovación

Praxis Profesional

Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

 Telecomunicaciones

Profesional

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5

ADMR732

10

X

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación
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español

Elaborado por: Facultad de Ciencias Administrativas Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: Fecha: 15-may-15

Aula equipada con medios audiovisuales.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Profesional con sólidos conocimientos relacionados al área. Formación o capacitación en docencia a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguno

Ninguno

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Ecología y Ambiente

1

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

Integración de saberes, contextos y cultura

AMBR512

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Básica

8

X

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

De conocimientos:
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Asignatura 1

6.3. Desarrollo Sostenible y Conservación

6.4. Corrientes del Desarrollo Sustentable

CONTENIDOS:

Examinar información disponible de carácter científico, técnico y social relacionada a temas ambientales, para 

obtener soluciones creativas que permitan la predicción, prevención, control, reducción y mitigación  de los 

impactos ambientales de las actividades humanas sobre los ecosistemas y el medio ambiente.

Fortalecer la honestidad, lealtad, solidaridad y el respeto entre los miembros de la comunidad politécnica, con los 

demás actores sociales y la Naturaleza, mediante el ejercicio de un diálogo democrático basado en el respeto a 

libertad y universalidad de pensamiento, que permita la construcción de una sociedad justa.

Explicar los principales conceptos de la ecología y el ambiente, sus interacciones y funciones desde un enfoque 

ecosistémico y biocéntrico, para que a partir del análisis de los problemas socioambientales, proponer soluciones 

innovadoras frente a dichas problemáticas dentro de un enfoque local, regional, nacional, internacional y 

mundial, todo esto en base a los principios del desarrollo sostenible, la conservación y el sumak kawsay.

Manejar conceptos y métodos que permitan comprender cómo se relacionan los seres vivos con el medio 

ambiente, y su importancia en la gestión ambiental para lograr un desarrollo sostenible.

5.4. Servicios Ecosistémicos

5.5. Hacia una ecología social 

6.1. Principios del Desarrollo Sostenible

6.2. Marco legal: nacional e internacional 

3.3. Contaminación del suelo

3.4. Otras formas de contaminación: acústica, calor, radiaciones no ionizantes

3.5. Medidas de prevención y control de la contaminación

4.1. El Cambio Climático

4.2. La lluvia ácida

4.3. El estado mundial de los bosques: caso América Latina y el Ecuador

4.4. Especies amenazadas: pérdida de la biodiversidad

De valores y actitudes:

Capítulo 6: Desarrollo Sostenible

5.1. Las sociedades en la historia y su relación con la naturaleza

5.2. Medio Ambiente y producción industrial

5.3. La economía ambiental versus la economía ecológica

4.5. Pérdida de la capa de ozono

4.6. Pobreza, desigualdad social y medio ambiente 

1.3. El hábitat y el nicho ecológico

1.4. La selección natural y la evolución

1.6. Flujo de energía en los ecosistemas

1.7. Ciclos biogeoquímicos

1.5. Interacciones entre poblaciones

2.1. Ecosistemas terrestres

2.2. Ecosistemas acuáticos

3.1. Contaminación del aire

3.2. Contaminación del agua

1.1. Definiciones: ecología

1.2. El medio ambiente

Capítulo 2: La ecología y los ecosistemas

Capítulo 3: La contaminación, control y prevención

Capítulo 1: La Ecología

Capítulo 4: Problemas ambientales globales

Capítulo 5: Ambiente y sociedad

De destrezas:

Page 2



Asignatura 1

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

7.7. Ecología Industrial

Ecología y ecosistemas: Exposición oral

Contaminación: Estudios de caso

Ambiente y sociedad: Lectura crítica y ensayos

Desarrollo sostenible: Elaboración de propuestas técnicas

Gestión ambiental: Formulación de políticas ambientales

6.5. Desarrollo sostenible y sumak kawsay

7.1. Definición

7.2. Instrumentos de Gestión Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) y Auditorías Ambientales (AA)

7.3. Legislación aplicable

7.4. Normas internacionales sobre gestión ambiental

Problemas ambientales: Estudios de caso

X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

TYLER MILLER, G., JR. "Ecología y Medio Ambiente". Idioma español. 

Editorial Iberoamericano. Edición 2002.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

Capítulo 7: Gestión ambiental     

7.5. Producción más Limpia (PmL)

7.6. Buenas Prácticas Ambientales (BMA) y de Manufactura (BPM)

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

AUDESIRK, T., AUDESIRK, G., BYERS, B. E. "Biología: Ciencia y Naturaleza". 

México. Pearson Educación. 2008 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

TYLER, M. "Medio Ambiente y Contaminación". Idioma español. Editorial 

Thompson International. Edición 2007

Estudio de casos

Foros/Debates X

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

MITH, T., SMITH, R. "Ecología". Idioma español. 6ta. Edición. Madrid. Pearson 

Educación S.A. 2007

CRAIG, J., VAUGHAN, D. J., SKINNER B. J. "Recursos de la Tierra y el Medio 

Ambiente". Idioma español. 4ta. Edición. Madrid. Pearson Educación S.A. 2012

X

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

X

X

X
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Asignatura 1

Elaborado por: Gloria Erazo Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 15-may-19 Fecha: 19-may-15

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Aula, proyector y computador.

Maestría en  en áreas relacionadas a las ciencias ambientales. Capacitación o experiencia docente a nivel 

superior.
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO: Obligatoria: Optativa:

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

4

1

2

3

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

La dependencia

La deuda externa

El neoliberalismo en el Ecuador

La "revolución ciudadana"

Elementos introductorios

La estructura económica del Ecuador

Capítulo 1: Características principales de la estructura económica de la sociedad ecuatoriana

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

X

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Analizar algunas de las características principales del Ecuador actual.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Acosta, A. "Breve historia económica del Ecuador". Quito. CEN. 2012

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

De la Torre, C. (ed). "El retorno del pueblo". Quito. Flacso. 2008

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Rosero, A. "«Revolución ciudadana» y reconstrucción de hegemonía". Memorias

del VII Seminario Internacional Marx Vive. Bogotá. Universidad Nacional de

Colombia. 2012

Trabajo de vinculación con el medio externo. El  trabajo social comunitario

constituye el laboratorio social donde el estudiante debe involucrarse con la

comunidad y por ende con una realidad que tiende a ocultar los rostros de los

excluidos del sistema económico, social y político, para poder analizar, aprender

y verificar una realidad latente en una sociedad como la ecuatoriana.

Trabajo de grupo. Análisis de los temas del curso en base a las lecturas

asignadas sobre la realidad nacional y de estudios de  casos prácticos de

referencia, bajo un enfoque de trabajo colaborativo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Báez, R. "Anti-historia ecuatoriana". Quito. 2010

Estudio de casos

Foros/Debates

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales problemas de la realidad nacional.

Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad, el respeto a las diversidades, la disposición al diálogo y el

compromiso con el cambio social.

Saltos, N., Vásquez, L. "Ecuador su realidad". Fundación José Peralta. Edición

2013-2014

Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. "Informe Final de la

Auditoría Integral de la deuda ecuatoriana – Resumen Ejecutivo". Quito. 2008

Capítulo 2: La dependencia en el Ecuador

Capítulo 3: El Ecuador contemporáneo

Capítulo 4: Estado y política en el Ecuador

X

X

X

Capítulo 5: Hacia un modelo de sociedad alternativa

Cueva, A. "El proceso de dominación política en el Ecuador". Quito. Ed. Planeta.

1997

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

CSHR212

3

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades y ESFOT

Varias

Básica

Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador

Integración de saberes, contextos y cultura
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Asignatura 1

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

Elaborado por: Andrés Rosero Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 28/04/2015 Fecha: 19-may-15

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

Profesional en Ciencias Sociales con título de cuarto nivel.

Conocimientos sobre la realidad social, económica y política del Ecuador.

Formación o capacitación en docencia a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aulas para 30 estudiantes equipadas con pizarrón de tiza líquida, marcadores, borrador, computador, proyector,

internet.

Participación en clase

Trabajos y tareas fuera del aula
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO: Obligatoria: Optativa:

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

4

5

CSHR222

4

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades y ESFOT

Varias

Básica

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo Contemporáneo

Integración de saberes, contextos y cultura

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

Demostrar una actitud crítica, el respeto a las diversidades, la disposición al diálogo y el compromiso con el cambio

social.

Wallerstein, I. "El sistema mundo: la crisis estructural del capitalismo" Biblioteca

Pensamiento Futuro. Ediciones desde abajo.

Capítulo 2: LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LOS PAÍSES

LATINOAMERICANOS

Capítulo 3: LA CRISIS ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Capítulo 4: POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL MUNDO ACTUAL

X

X

X

X

Capítulo 5: NECESIDAD Y POSIBILIDAD DE CAMBIO EN EL MUNDO ACTUAL

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajo de vinculación con el medio externo. El  trabajo social comunitario

constituye el laboratorio social donde el estudiante debe involucrarse con la

comunidad y por ende con una realidad que tiende a ocultar los rostros de los

excluidos del sistema económico, social y político, para poder analizar, aprender

y verificar una realidad latente en una sociedad globalizada.

Trabajo de grupo. Análisis de los temas del curso en base a las lecturas

asignadassobre la realidad mundial y de estudios de  casos prácticos de

referencia, bajo un enfoque de trabajo colaborativo.

Elaboración de ensayos

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Estudio de casos

Foros/Debates

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Amin, S. "El capitalismo en la era de la globalización". Buenos Aires. Editorial

Paídos. 2000

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

Castells, M. "La era de la información: Economía, sociedad y cultura". Madrid.

Alianza Editorial. 1998

Naciones Unidas. "Informes de Desarrollo Humano". Varios números

Toussaint, E. "La bolsa o la Vida". Primera edición. Quito-Ecuador. Editorial

Abya-Yala. 2002

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

El capitalismo y el desarrollo científico técnico

El desarrollo tecnológico y sus efectos en la sociedad actual

Crisis del capitalismo: caracterización y consecuencias

Crisis energética y ambiental

Principales características

Consecuencias para América Latina

Capítulo 1: EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

X

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Analizar las principales transformaciones del mundo contemporaneo.

Analizar la necesidad y la posibilidad del cambio y las características de una propuesta alternativa acorde con la

situación de la población latinoamericana.

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales problemas de la realidad mundial.
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Asignatura 1

1

2

3

4

5

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

Elaborado por: Jorge Castro Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 27/04/2015 Fecha: 19-may-15

Toussaint, E. "Neoliberalismo breve historia del infierno". Primera edición.

Buenos Aires. Le Monde Diplomatique. 2012

Profesional en Ciencias Sociales con título de cuarto nivel. Formación o capacitación en docencia a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aulas Equipadas con pizarra tiza líquida, marcadores, borrador, equipos audiovisuales, internet.

Participación en clase

Trabajos y tareas fuera del aula

Rifkin, J. "La economía del hidrógeno". Primera edición. España. Editorial

Paidos. 2007

Harvey, D. "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión". Buenos Aires

Clacso. Merlin Press. 2004

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

Klein, N. "La doctrina del shok, el auge del capitalismo del desastre". Barcelona-

España. Editorial Paidos. 2007

Rosero, A. "La crisis de la civilización del capital". Revista Espacio Crítico, No.

15, julio-diciembre de 2011, pp. 139-166. Disponible en:

http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/revista/recrt15/n15_a08.pdf
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades

Carreras de Ingeniería y Ciencias

Básica

Comunicación y Lenguajes

Programación

ICOR312

2

X

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

Unidad de Estudio 5

Componente de Docencia 2

Componente de Práctica y Experimentación 1

Componente de Aprendizaje Autónomo 2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación 16

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ofimática ICOR111

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

Aplicar la programación procedimental en la solución computacional de problemas del mundo real.

De destrezas:

Construir programas computacionales de complejidad media que solucionen problemas específicos.

Page 0



Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

De valores y actitudes:

Fomentar la ética profesional y el trabajo en equipo para la construcción de programas computacionales.

CONTENIDOS:

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Tipos de lenguajes de Programación e IDEs

Concepto y características de los algoritmos

Escritura de algoritmos (Pseudocódigo y diagramas de flujo)

Ejercicios

Capítulo 2: PROGRAMACIÓN PROCEDIMENTAL Y ESTRUCTURADA

Conceptos

Tipos de Datos

Estructura de programas funcionales

Expresiones y Sentencias de control

Control de excepciones y Tipos de errores

Ejercicios

Capítulo 3: SUBPPROGRAMAS (SUBALGORTIMOS)

Almacenamiento de Arreglos en memoria

Capítulo 4: PUNTEROS, ARREGLOS Y ESTRUCTURAS

Conceptos

Punteros y Ejercicios

Arreglos unidimensionales y bidimensionales

Introducción a los subalgoritmos o subprogramas

Funciones

Procedimientos

Ejercicios

Ejercicios de Arreglos

Estructuras

Ejercicios con Estructuras

Capítulo 5: ARCHIVOS

Noción de archivo

Conceptos y definiciones

Manejo de archivos: acceso secuencial vs. acceso directo

Operaciones sobre archivos

Ejercicios

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  X

Ejercicios dentro de clase X

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos X

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Pseudocódigo y Diagramas de flujos

Programación funcional

Estructuras de control 1

Ejercicios

Page 1



Asignatura 1

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Exámenes X

Estructuras de control 2

Funciones, paso de parámetros por valor y por referencia

Creación de una Clase, uso de constructores

Herencia y polimorfismo

Sobrecarga de métodos

Uso de GUI: interfaces y eventos

Operaciones con punteros y arreglos

Uso de colecciones

Operaciones con archivos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Ejercicios fuera de clase X

Granizo, E. "Pseudocódigos". Español Editorial ESPE. 1999

Harvey, M. "C++ COMO PROGRAMAR: Introducción a la programación web 

con CGI Y Diseño Orientada Objetos con UML DEITEL". Español Editorial 

Pearson Educación. 2003 

Granizo, E. "Lenguaje C". Español Editorial ESPE. 1999 

Joyanes Aguilar, L., Zahonero Martínez, I. "Programación en C". Español 

McGrawHill. 2001

Cevallos, F. J. "Lenguaje C". Español Alfaomega. 1998

X

Búsqueda de información X

Trabajos de investigación X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Eslava Muñoz, V. J. "Aprendiendo a programar paso a paso con C". Bubok 

Publishing S.L. Ed. eISBN: 9788468610627. 2014.

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10853420&ppg=6

Ruiz Rodríguez, R. "Una Introducción a la Programación Estructurada en C".  El 

Cid Ed. eISBN: 9781449291334. 2013.  

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10779990&p00=basic+p

rogramming

Pruebas parciales X

Acera García, M. A. "C/C++". Edición revisada y actualizada 2012. Español 

Anaya Multimedia.

Villalobos, R. "Fundamentos de programación C++. Más de 100 algoritmos 

codificados". Español MACRO. 2008

Liberty, J., Cadenhead, R. "Programación C++". Español Anaya Multimedia. 

2011

Joyanes Aguilar, L. "Fundamentos de Programación, Algoritmos, estructura de 

datos y objetos". Cuarta  edición. 2008

FORMAS DE EVALUAR:

Cormen, Thomas H. "Introduction to algorithms". Cambridge, Mass. MIT Press 

Ed. 3rd edition. ISBN: 9780262033848 ; 0262033844 ; 9780262533058 ; 

0262533057. 2009.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Page 2



Asignatura 1

Asistencia a prácticas X

Otras X

Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 27 de abril de 2015 Fecha: 14-may-15

Elaborado por: Ing. Denys A. Flores, MSc.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Computadores personales: máximo dos estudiantes por computador. Sistema Operativo Windows o Linux con 

IDE para programar en C/C++. Recomendado CodeLite http://codelite.org/

Trabajos y tareas fuera del aula X

Participación en clase X

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Formación en ingeniería de sistemas o afines. Conocimiento de lenguajes de programación y experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones Informáticas. Capacitación o experiencia en docencia superior
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

IEER364

4

X

Cálculo Vectorial MATR224

Electricidad y Magnetismo FISR214

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Profesional

Teoría Electromagnética

Fundamentos Teóricos

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Componente de Aprendizaje Autónomo 64

Ninguna

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

Integrales de línea superficie y volumen 

Leyes de Gauss Green y Stokes

Vectores leyes y propiedades 

Coordenadas rectangulares cilíndricas y esféricas 

Diferenciales de línea, superficie y volumen 

Densisdad de Flujo y Ley de Gauss

Potencial Eléctrico

Materiales dieléctricos en campos electrostáticos

Materiales conductores en campos electrostáticos

Energía potencial electrostática

Problemas de valor frontera para campos electrostáticos

Capacitancia

Resistencia

Ecuación de continuidad

Potencia de disipación

Corrientes estacionarias en las interfaces

Analogías entre la densidad de flujo eléctrico y la densidad de corriente

Ley circuital de Ampere

Capítulo 1: Fundamentos de la matemática vectorial

CONTENIDOS:

Capítulo 4: Campos magnetostáticos

Capítulo 5: Campos magnéticos variantes en el tiempo

Explicar las ecuaciones de Maxwell y su aplicación dependiendo del tipo de sistema a ser analizado.

Ilustrar diferentes casos en los cuales se presenten campos electromagnéticos.

Relacionar las diferentes expresiones de las ecuaciones de Maxwell que explicarían un fenómeno determinado.

Gradiente divergencia y rotacional propiedades 

Diferenciar el comportamiento cualitativo de campos electromagnéticos de acuerdo a las características del 

medio y de las fuentes.

Identificar la aplicación de un método de resolución de ecuaciones de campo para un problema determinado.

Participar de manera constante y perseverante en la resolución de problemas de diversa dificultad.

Capítulo 3: Corriente en campos eléctricos estacionarios

Densidad de corriente de desplazamiento

Corriente de convexión

Corriente de conducción y Ley de Ohm

Ecuación de fuerza de Lorentz

Ley de Biort Savart

Ley de Faraday

Ley de Coulomb

Intensidad de campo eléctrico

Capítulo 2: Campos Eléctricostáticos

De destrezas:

De valores y actitudes:

Densidad de flujo magnético

Vector potencial magnético

Dipolo magnético

Materiales magnéticos

Inductancia

Energía magnética

Fuerza magnética y torque

Ecuaciones de Maxwell

Potenciales retardados
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Asignatura 1

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

Exposición audiovisual

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

1

2

3

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

W.H. Hayt; J. A. Buck. Teoría Electromagnética. Mc. Graw Hill. 2007

Edminister, Joseph. Theory and problems of electromagnetics, McGraw-Hill, 

USA, 1979

Reitz, John; Milford, Frederick; y Christy, Robert. Fundamentos de la teoría 

electromagnética, Fondo Educativo Interamericano, México, 1984

Profesional con título de Maestría o Doctorado                                                                                          Tener 

experiencia docente en teoría electromagnética o afines                                                                     

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aula con pizarra de tiza líquida, con disponibilidad para conectar proyector y acceso a internet

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

Ejercicios del capítulo 3 del libro de referencia 

Ejercicios del capítulo 4 del libro de referencia 

Ejercicios del capítulo 5 del libro de referencia 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Balanis Constantine, Advanced Engineering Electromagnetics, Wiley, 2012

Estudio de casos

Foros/Debates

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Ejercicios del capítulo 6 del libro de referencia 

Ejercicios del capítulo 7 del libro de referencia 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Yeon Ho Lee, Introduction to Engineering Electromagnetics, Springer, 2013

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Fasores

Ondas en medios homogéneos

Ondas planas en interfaces

Ondas en medios dispersos

Ejercicios del capítulo 8 del libro de referencia 

Capítulo 6: Ondas electromagnéticas

Ondas unidimensionales

Ondas planas en espacios tridimensionales

Ondas electromagnéticas planas

Capítulo 7: Ondas electromagnéticas armónicas en el tiempo

X

X

X
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Asignatura 1

Elaborado por: MsC. Fausto Valencia Arcos Revisado por: Dr. Hugo Arcos Martínez

Fecha: 15/05/2015 Fecha: 15/05/2015
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN: Fundamentos Teóricos

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2016

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  ITINERARIO

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

IEER434 - DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

48

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Ninguna 

De conocimientos:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Electrónica y Automatización

CIRCUITOS ELECTRONICOS

Profesional

IEER533

5

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.12

3.1
3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Exposición audiovisual x

De destrezas:

De valores y actitudes:

 - Comprender el funcionamiento de dispositivos optoacopladores y amplificadores operacionales, tanto en sus 

aplicaciones lineales como en sus aplicaciones no lineales.                                                                                                                                                                                                       

- Analizar los conceptos de Respuesta en Frecuencia en Transistores Bipolares de Juntura (TBJ) y 

Amplificadores Operacionales (AO).

- Reconocer los filtros activos de primero y segundo orden,basados en amplificadores operacionales.

-Identificar las principales aplicaciones de los circuitos osciladores controlados por voltaje y lazos de fijación de 

fase (PLL).

Amplificador diferencial

Principio de funcionamiento 

Unidades de medida relativa y absoluta : dB,dBm,dBw
Diagramas de Bode 

Filtro de Primer Orden

Diodos 

Transistores 

x

Aplicaciones

Amplificador operacional idela y real

Amplicaciones lineales del A.O.

Conceptos de realimentación positiva y negativa 

Amplificador no inversor 

Amplificador Inversor 

Sumador, restador 

Amplificador de instrumentación

Integrador,diferenciador 

Respuesta en frecuencia en amplificadores 

Capítulo 2: Amplificadores Operacionales 

Capítulo 3: Respuesta en frecuencia de amplifcadores  

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

CONTENIDOS:

 - Diseñar amplificadores con realimentación negativa y verificar sus efectos

 - Implementar circuitos basados en amplificadores operacionales. 

- Implementar amplificadores con respuesta de frecuencia predeterminada utilizando en TBJ y A.O.

- Implementar Filtros Activos de primer y segundo orden.                                                                                        

- Comprender el funcionamiento de los osciladores controlados por voltaje y PLL.

Demostrar capacidad de pensamiento crítico con resposabilidad de los elementos analógicos estudiados como 

base para aplicaciones más complejas de electrónica.

Capítulo 4:Filtros Activos

Filtro de Segundo Orden

Capítulo 5: Circuitos y aplicaciones especiales 

Oscilador controlado por voltaje 

Lazo Asegurado por voltaje (PLL)

Aplicaciones no lineales del A.O.

Osciladores 

Detector de cruce por cero 

Comparador de voltaje 

Circuitos con Histéresis

Limitadores de voltaje 

Aplicaciones especiales 

Capítulo 1: Dispositivos Optoelctrónico 
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Asignatura 1

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras

1

2

1

Exámenes x

Asistencia a prácticas x

Otras

Elaborado por:

Revisado por: Jackeline Abad, PhD

Fecha: 15/05/2015 Fecha: 02/12/2015

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Osciladores de baja frecuencia

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Integrador , derivador A.O.

PLL (Osciladores controlados por voltaje)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Floyd, T. L., & Buchla, D. M. (2013). Electronics Fundamentals: A Systems 

Approach. Pearson Higher Ed.    

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

x

x

x

x

x

Comparador con A.O

detección de cruce por cero A.O.

Respuesta en frecuencia

Filtros activos    

Fakhfakh, M., Tlelo-Cuautle, E., & Fernández, F. V. (Eds.). (2012). Design of 

analog circuits through symbolic analysis. Bentham Science Publishers.

Boylestad, R. L. (2012). Electronic Devices and Circuit Theory. Prentice Hall

Título de cuarto nivel en un eléctrica, electrónica o áreas afines.

Experiencia docente a nivel superior o investigador

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

•  Aula

•  Software para diseño de circuitos electrónicos

•  Computadora

•  Infocus    

Participación en clase 

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

Diodos Optoelectrónicos

transistores Optoelectrónicos

Sumador Restador con A.O

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Estudio de casos

Foros/Debates

x

Andrés Reyes  

Roberto Guachi      

Jorge Rivadeneira      
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO: Obligatoria: Optativa:

5

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Profesional

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Fundamentos Teóricos

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Ninguna

De conocimientos:

Fundamentos de Circuitos Eléctricos IEER344

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Identificar los criterios para realizar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en edificaciones comerciales y

residenciales, utilizando normas técnicas.

Justificar los criterios para realizar instalaciones de cableado estructurado en edificaciones comerciales y

residenciales, utilizando normas técnicas.

IEER553
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Circuitos secundarios: estimaciones de carga, caída de voltaje selección de

conductores
Tableros secundarios: protecciones, alimentadores

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Ejercicios de Diseño de iluminación general

Ejercicios de Diseño de iluminación y fuerza para edificios

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

Capítulo 1: Fundamentos de luminotecnia

De destrezas:

De valores y actitudes:

Implementar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en edificaciones comerciales y residenciales, utilizando

normas técnicas.

Implementar instalaciones de cableado estructurado en edificaciones comerciales y residenciales, utilizando

normas técnicas.

• Manejar con solvencia los conceptos para el manejo de hardware de conectividad en enornos empresariales de

comunicaciones.

• Evaluar de manera integral las necesidades de energía eléctrica y conectividad de una organización a través de

los servicios que requiere.

• Resolver con confianza problemas en la implementación infraestructura eléctrica y de conectividad.

• Participar en discusiones en la clase con sus compañeros y profesores.

• Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el trabajo vinculado con la

tecnología.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Proyecto de diseño de un sistema de cableado estructurado

Materiales para instalaciones eléctricas

Proyecto de diseño de instalaciones eléctricas e iluminación.

Introducción a medios de transmisión guiados (cobre y fibra óptica).

Normas para sistemas de cableado estructurado en edificios comerciales y

Criterios de diseño de sistemas de cableado estructurado: materiales para

Conceptos generales de luminotecnia

Diseño de iluminación general

Capítulo 3: Cableado estructurado

Tablero principal de distribución: protecciones, cargas especiales, medidores,

acometida de bajo voltaje

X

Puesta a tierra de instalaciones eléctricas

Planos de diseño: ubicación de salidas de iluminación, tomacorrientes, salidas

especiales, recorrido de circuitos, ubicación de subtableros, diagrama unifilar,

diagrama vertical

Memoria técnica descriptiva: planos, lista de materiales y especificaciones

técnicas, presupuesto.

X

X

Capítulo 2: Instalaciones eléctricas en edificios

Tipos de lámparas para instalaciones interiores

Criterios generales para instalación de interiores de bajo voltaje, normas

existentes
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Asignatura 1

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 5:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

2

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas x

Otras

Elaborado por:

Comision Conjunta

de Carreras Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: 11/05/2015 Fecha: 11-nov-15

Capacitación o experiencia docente a nivel superior

Título de Ingeniero en Telecomunicaciones o afines

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Infocus

Equipamiento de laboratorio

Computador

Participación en clase

Trabajos y tareas fuera del aula

SPITTA, Albert, Instalaciones Eléctricas, Editorial Dosaat, España, 2002

Ejercicios de Diseño para sistemas de cableado estructurado

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., Normas para Sistemas de Distribución,

Rev. 2010.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Fusion de Fibra Optica

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, National Electrical Code,

Habdbook, 2014

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

X

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, Código Eléctrico

Nacional, Primera Edición, 2001

Pruebas de Certificación

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Practica de Conectorizacion
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE

ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO: Obligatoria: Optativa:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Fundamentos de Comunicaciones TELR425

De conocimientos:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Teoría de Información y Codificación

Praxis Profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Profesional

TELR433

4

X
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.10

3.10.1

3.10.2

3.11

3.11.1

3.11.2

Entropía de una FIMN

Extensiones de un código

CONTENIDOS:

Desigualdad de Kraft

Primer Teorema de Shannon

Codificación de fuente sin pérdidas (lossless)

Códigos estadísticos: Huffman, Shannon Fano

Códigos basados en diccionarios: Lempel Ziv

- Describir los aspectos generales de un sistema de comunicaciones analógico y digital.                              -

Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a las fuentes de información y a la codificación de fuentes

de información.                                                                                                                             - Analizar la

codificación de fuente y algunos códigos para compresión y encripción de la información.

- Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a los canales de información y a la codificación de canales

de información.

- Analizar la codificación de canal y algunos códigos para control de errores (detección y corrección de errores).

- Examinar la estructura de los códigos básicos para realizar compresión, encripción y control de errores.

Fuente de información de memoria nula (FIMN)

Propiedades de un código

Algoritmos de criptografía asimétrica

Definiciones sobre información

Capítulo 1: Introducción

De destrezas:

De valores y actitudes:

Compresión de la información

Códigos RLE: Lynch Davison

Codificación de fuente con pérdidas (lossy)

Codificación peceptual: PCM y variantes

Codificación por transformada: DCT

Codificación de fuente empleada en criptografía

Algoritmos de criptografía simétrica

- Desarrollar criterios para seleccionar códigos adecuados para compresión, encripción y control de errores para

entornos y aplicaciones diferentes.

- Demostrar actitudes reflexivas sobre los procesos de manejo y/o procesamiento de la información para

garantizar una transmisión fiel, eficiente y segura.

Capítulo 2: Fuentes de Información

Capítulo 3: Codificación de Fuente

Sistema de transmisión de información

Fuentes de información, tipos de fuentes

Unidades de medida de información

Canales de información

Extensiones de una FIMN, entropía de las extensiones de una FIMN

Fuentes de información con memoria  (Markov)

Entropía de una fuente de Markov

Fuentes de Markov Ergódicas y no ergódicas

Fuente Afín

Reseña histórica y objetivos de la Teoría de la Información y Codificación

Revisión de conceptos de probabilidad

Introducción a los códigos, generalidades y características

Utilización del los códigos, compresión y criptográfia

Extensiones de una fuente de Markov

Longitud  promedio de un código
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Asignatura 1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Tópico 13:

Tópico 14:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

Implementación en software de simulación Matlab de la codificación LZW

Síntesis de códigos de Huffman y RLE

Implementación en software de un código criptográfico

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

Capítulo 5: Codificación de Canal

Códigos de detección y corrección de errores

Codificación de canal para control de errores

Instalación e introducción a GNU Radio

Problemas sobre canales BSC, Uniformes, Sin ruido, Determinante

Problemas sobre códigos para detección y corrección de errores

Simulación de una FIMN en GNU Radio

Implementación en software de simulación Matlab de la codificación Huffman

Codificación para detección de errores: Códigos Eco, Códigos de Paridad

horizontal y vertica, Códigos CRC

X

Extensión de un canal

Entropía a priori y posteriori

Información mutua

Entropía Afín

Canal sin ruido, canal determinante

Canales en serie

Capacidad de un canal

Canal Uniforme. Capacidad de un canal uniforme

Información mutua condicional

Segundo teorema de Shannon

Regla de máxima probabilidad condicional

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Canal binario simétrico (BSC)

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Manejo de unidades de medida de la cantidad de información, conversión de

unidades.

Cálculo de entropía para FIMN y sus extensiones

Cálculo de entropía para Fuentes de Markov, sus extensiones y Fuentes Afín

Estudio de casos

Foros/Debates

X

X

Capítulo 4: Canales de Información

Control de errores: Técnicas de control de errores ARQ y FEC

Análisis de la función de distribución de probabilidad del ruido AWGN

Implementación en software de un código de detección de paridad

Codificación para corrección de errores:Códigos de Hamming, Códigos BCH,

Códigos Reed Solomon, Códigos Convolucionales, Turbo Código, Códigos LDPC

Implementación en software de un código un código de control de errores

X

X
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Asignatura 1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: Fecha: 11-nov-15

MSc. Christian Tipantuña

Stallings W., “Data and Computer Communications”, Prentice Hall, 9th. edición,

USA, 2011.

Hamming R., Codign and Information Theory, Prentice-Hall, 1980.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

McEliece R., Theory of Information and Coding, Cambridge University Press, 2001.

Neubauer A., Freudenberger J., Kuhn V., Theory: Algorithms, Architectures and

Applications, Wiley, 2008.

MSc. María Soledad

Jiménez

MSc. Carlos Egas

X

X

- Ingeniero en Telecomunicaciones o Tecnologías de la Información.

- Tener capacitación o experiencia docente a nivel superior mayor a un año.

- Conocimientos y trabajo previo sobre la temática.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

- Proyector y computador portátil

Participación en clase

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Shannon, Claude Elwood, A mathematical theory of communication, Bell System

Technical Journal 27 (379-423 and 623-656), 1948.

12 de mayo de 2015

Ibarra R., Serrano M., Teoría de la Información y Encripción de Datos, Instituto

Politécnico Nacional, 2010.

Imre Csiszár and János Körner. Information Theory: Coding Theorems for

Discrete Memoryless Systems. Second Edition. 2011.

Robert G. Gallager. Information Theory and Reliable Communication. First Edition.

1968.

Viterbi A., Omura J., Principles of digital Communications and Coding, Ed.

McGraw Hill, USA,  2010.

Abramson N., Teoría de la Información y Codificación, Paraninfo, 5ta Ed., 1981.

T. M. Cover and J. A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed. Wiley

Interscience, 2006.

Schlegel C., Perez L., Trellis and Turbo Coding, Wiley, 2004.
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Componente de Docencia

De conocimientos:

x

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Profesional

Praxis Profesional

Componente de Aprendizaje Autónomo 64

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Teoría Electromagnética IEER364

Sistemas de Transmisión

TELR554

5

64

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio
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Asignatura 1

1.1 Capa física del modelo OSI (características eléctricas, mecánicas y funcionales)

1.2

1.3

1.4

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3,1

3,2

3,3

Conformación de voltajes y corrientes sobre una línea. Estado transitorio y 

estado estable.

Coeficientes de reflexión e impedancia de onda

Características de continuidad y discontinuidad

Constantes de atenuación y fase. Simplificaciones para alta frecuencia .

Voltajes de malla y corrientes de nodo. Ecuaciones de onda para V e I

Circuitos con elementos distribuidos. Circuito equivalente de una línea de 

transmisión

Formas geométricas comunes. Distribución de campos EM. Ondas TEM.

• Construir redes y circuitos para acoplamiento en VHF, UHF y micro ondas.                  

• Calcular parámetros de dispersión de dispositivos y redes de microondas.                                                 • 

Utilizar herramientas gráficas para el análisis de sistemas de transmisión. 

• Utilizar las nuevas tecnologías de medios de transmisión.                                                                

• Solucionar problemas del comportamiento de líneas y guías de onda. 

• Valorar las características técnicas de los diferentes tipos de líneas de transmisión necesarios para el 

funcionamiento de los diversos sistemas de telecomunicaciones.

• Juzgar las bondades de algunos programas computacionales que permiten la simulación de dispositivos de 

microondas, desde el punto de vista técnico.

• Valorar la importancia de la autoeducación por medio de la investigación, como medio para mantenerse 

actualizado en cuanto a conocimientos. 

• Poner en práctica valores éticos profesionales. 

• Discriminar entre soluciones simples y complejas; costosas o económicas. 

Capítulo 2: Líneas de transmisión

• Describir el funcionamiento de los medios guiados para transmisión de señales en las bandas de VHF, UHF, 

micro ondas.                  

• Explicar los conceptos básicos relacionados con el análisis circuital de las líneas de transmisión y su 

comportamiento en régimen permanente.

• Explicar los conceptos de la teoría de parámetros distribuidos para entender los fenómenos de onda incidente y 

onda reflejada en las líneas de transmisión.                                                                               

• Analizar el funcionamiento de algunas redes típicas de adaptación de impedancias.             

• Aplicar las ayudas gráficas (diagrama de Smith) en la solución de problemas y diseños.             

• Describir las diversas tecnologías que se suelen utilizar en la implementación práctica de las líneas de 

transmisión.

• Explicar los métodos de análisis de redes de microondas.

• Explicar el funcionamiento de las aplicaciones más sobresalientes de redes de tres y cuatro terminales.

Ondas planas  en presencia de discontinuidades múltiples

Capítulo 1: Introducción 

De destrezas:

Solución general de la ecuación de ondas. Ondas viajeras. Constante de 

propagación.

Solución particular. Condiciones de borde. Coeficientes de reflexión.

De valores y actitudes:

Capítulo 3: Líneas con pérdidas

CONTENIDOS:

Variación espacial de voltaje y corriente sobre una línea.

Ecuaciones de voltaje , corriente e impedancia  en función de distancia y 

tiempo.

Notación hiperbólica y exponencial.

Impedancia característica. Impedancias de carga y de fuente.
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Asignatura 1

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,1

4,2
4,3

4,4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Impedancia de onda, potencia transmitida, atenuación en paredes y dieléctrico

Dimensionamiento de guías de onda, modo dominante y modos superiores.

Banda de transmisión, Guías de onda estándares.

Funciones generatrices. Soluciones generales y particulares.

Características de propagación: constante de fase y constante de corte.

Modo de onda lenta en microstrip line.   

Capítulo 6: Métodos para solución de problemas en líneas de transmisión

Plano Γ en representación polar y normalización  

Escalas circulares: argumento y longitud de onda. Escalas radiales.

Impedancia (admitancia) de entrada en líneas en corto circuito y circuito abierto.

Lugares geométricos de reactancia (suceptancia) inductiva y capacitiva.

Capítulo 7: Secciones de líneas como elementos de circuitos

Redes de acoplamiento con elementos discretos "L", "T" y "PI"

Parámetros S y potencia promedio

Gráficos de flujo de señal

Parámetros S y matriz de dispersión

Propiedades de las matrices S

Filtros con líneas acopladas. Estructuras misceláneas.

Capítulo 9: Sistemas de transmisión para micro ondas.

Factor de calidad de trabajo, respuesta de frecuencia.

Redes híbridas con elementos distribuidos y concentrados.

Diagrama de Smith en representación polar y lugares geométricos

Capítulo 8: Acoplamiento de impedancia con líneas de transmisión   

Impedancias características de modo par y modo impar.

Acopladores direccionales en microstrip line acoplada

Strip line o línea sanduche. Modo TEM

Líneas acopladas. Matrices de dispersión y  de impedancia en redes de 4 

puertos

Transformadores de impedancia de un cuarto y un octavo de longitud de onda

Redes de acoplamiento de impedancias con stubs simple y doble

Capítulo 4: Líneas ideales o sin pérdidas.

Formulación trigonométrica y exponencial de voltaje, corriente e impedancia.

Valores singulares de voltaje, corriente e impedancia.

Guías de ondas rectangulares y cilíndricas.

Ecuaciones de onda para medios limitados. Modos superiores TE y TM.

Formulación vectorial con componentes transversales y longitudinales.

Distribución de potencia en líneas con pérdidas.

Ondas estacionarias. Valores singulares de voltaje y corriente. Periodicidad 

espacial.

Potencias: de entrada, transmitida, disipada, disponible y efectiva.

Capítulo 5: Tecnologías strip line y microstrip line

Modelo cuasi estático de la tecnología strip line

Constante dieléctrica efectiva e impedancia característica.

Dependencia de frecuencia en la tecnología microstrip line.

Variación de magnitud y fase del coeficientes de reflexión y de relación de onda 

estacionaria

Frecuencia de corte, velocidad de fase, longitud de onda en la guía.

Relación de onda estacionaria. Impedancia máxima y mínima.
Potencia en líneas sin pérdidas.   

Eficiencia de transmisión.

Teorema de máxima transferencia de potencia

Líneas de bajas pérdidas. Línea infinita.

Resonancia y antiresonancia   

Impedancia característica en guías de onda. 
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Asignatura 1

10.1

10.2

10.3

10.4

Exposición audiovisual x

Lecturas dentro de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías x

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Exposición audiovisual x

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras

1

2

3

1

2

Exámenes x

Asistencia a prácticas x

Otras

Diseño, construcción y pruebas de un balun

Diseño del proyecto final

Diseño, construcción y pruebas de un acoplador direccional

Diseño, construcción y pruebas de un divisor de potencia

Diseño, construcción y pruebas de un transformador de lambda / 4

Potencia transmitida a la carga y potencia disponible de la fuente.

Guías de onda con terminaciones arbitrarias. 

Capítulo 10: Ondas estacionarias en guías de onda

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

Balanis, C., "Advanced Engineering Electromagnetics", 2nd  edición, John Wiley 

& Sons, USA, 2011.

Caracterización del dieléctrico

x

x

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

x

x

x

x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Balanis, C., "Modern Antenna Handbook", 1st edition, John Wiley & Sons, USA, 

2008.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

NERI, R., "Líneas de Transmisión", Spanish ed., Ed. Editorial Mc Graw Hill, 

2000

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

POZAR, D., "Microwave Engineering", 3rd ed., Ed. John Wiley & Sons Inc.,2005

SALMERON, M,, LÓPEZ, D., "Sistemas de Transmisión",Spanish ed., Ed. 

Trillas, 2000

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Stub con microstrip

Acoplamiento de impedancias con microstrip

Diseño de una línea de transmisión microstrip con terminación Zo, Zcc, Zca.

Diseño de un filtro con microstip

Estudio de casos

Foros/Debates

x

x

x

Ondas estacionarias, valores singulares, coeficiente de reflexión.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Impedancia en la guía como función espacial.
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Asignatura 1

Elaborado por:

Ricardo Llugsi 

Cañar, Ramiro 

Morejón, Pablo 

Lupera Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: 12/05/2015 Fecha: 11-nov-15

 •  Aula, marcadores

 •  Software para diseño de antenas y radio enlaces 

 •  Computadora

 •  Retroproyector. 

• Título de 4to nivel en el área de Telecomunicaciones (Ingeniería de comunicaciones, microonda)

• Capacitación o experiencia docente a nivel superior

• Conocimientos de teoría electromagnética, de teoría de propagación, líneas de transmisión (diseño y 

desarrollo).

• Conocimientos de los fenómenos de propagación en diferentes condiciones y frecuencias

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 5

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Sistemas de Transmisión TELR554

Componente de Docencia

De conocimientos:

5

5,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

2

32Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo 88

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

Profesional

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

12,5Unidad de Estudio

Antenas y Propagación

Praxis Profesional

TELR655

6

x

Componente de Docencia 80

Page 1



Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

• Valorar el fenómeno de radiación electromagnética a partir de sus fuentes: densidades de corriente y 

concentraciones de cargas eléctricas variables en el tiempo.

• Evaluar la influencia de los factores climáticos en el índice de refracción y en la propagación de ondas 

electromagnéticas.

• Evaluar y optimizar el desempeño de antenas prácticas.

• Valorar el desempeño de radio enlaces.

CONTENIDOS:

El campo electromagnético en función de los potenciales.

Radiación de un elemento de corriente.

Potencia radiada y resistencia de radiación.

Monopolos y dipolos, resistencia de radiación, distribución del campo radiado.

De valores y actitudes:

Direccionalidad y ganancia.

Características principales de las antenas.

Fuentes de ondas electromagnéticas. Las funciones potenciales de campo: 

escalar eléctrico y vectorial magnético.

Capítulo 1: FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Capítulo 4: PARAMETROS DE ANTENAS

Planos principales E y H, manchos de lóbulos de radiación de media potencia.

Antenas cortas: distribución lineal de corriente.

Ecuaciones diferenciales para las funciones potenciales.

Solución de las ecuaciones diferenciales de las funciones potenciales. 

Funciones de Green y delta de Dirac.

Capítulo 3: COMPONENTES  DE CAMPOS PRODUCIDOS POR FUENTES ELEMENTALES 

Propagación por onda ionosférica.

•  Describir los fundamentos de la radiación electromagnética. 

•  Explicar el funcionamiento y características de diversos tipos de antenas y sus aplicaciones prácticas.

•  Analizar el desarrollo de nuevos criterios de diseño y construcción de antenas. 

•  Analizar la propagación de ondas electromagnéticas por el medio geográfico que rodea a la tierra. 

•  Identificar los parámetros básicos que intervienen en el diseño y operación de un radio enlace.

De destrezas:

• Diseñar antenas prácticas. 

• Desarrollar nuevos criterios de diseño y construcción de antenas. 

• Diseñar radio enlaces con y sin línea de vista, para comunicaciones punto a punto y punto multipunto.

Configuraciones de radiación, lóbulos primarios y secundarios Tipos básicos de 

configuraciones

Radiación debida a un lazo de corriente.

Trayectorias de propagación de ondas electromagnéticas: onda terrestre y onda 

espacial. 

Índice de refracción: influencia de los factores climáticos.

Densidad de flujo de potencia.

Componentes de campos de: radiación, inducción y electrostáticos.

Propagación por onda superficial: coeficientes de reflexión polarización vertical 

y horizontal.

Propagación en frecuencias altas VHF y superiores.

Capítulo 2: FUNDAMENTOS DE PROPAGACIÓN

Fenómenos electromagnéticos que afectan la propagación.

Atenuación de ondas electromagnéticas por hidrometeoros.

Atenuación por espacio libre.

Análisis del dipolo elemental
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Asignatura 1

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.11

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Potencia recibida y margen de desvanecimiento.

Arreglos con elementos parásitos, antenas Yagi.

Plano de tierra como reflector, reflector plano, diédrico y parabólico

Antenas de ranura.

Antenas con reflectores, reflectores parabólicos

Antenas parabólicas: parámetros de radiación, eficiencia y direccionalidad.

Variación del índice de refracción con la altura.

Confiabilidad e indisponibilidad de un radio enlace.

Técnicas de diversidad de espacio y frecuencia.

Variación del campo recepción por cambios del índice de refracción, variación 

en función de la altura tipo onda estacionaria.

Propagación por suelo plano, altura mínima de antena, atenuación por 

esfericidad de la tierra.
Reflexión en zonas de Fresnel pares e impares.

Difracción en  filo de cuchillo.

Capítulo 6: TIPOS DE ANTENAS

Arreglos con antenas reales: factor de arreglo, multiplicación de 

configuraciones.

Formulación analítica para las configuraciones de radiación  en los  planos  

principales.

Antenas resonantes, dipolo de lambda medio y monopolo de lambda cuarto.

Función potencial vectorial, campos de radiación o lejanos.

Fórmula generalizada para arreglos, la antena diédrica

Arreglos lineales de antenas isotrópicas.

Antenas largas, distribución sinusoidal de corriente.

Capítulo 5: ARREGLOS DE ANTENAS

Introducción a las agrupaciones de antenas

Impedancia, impedancia característica promedio, resonancia.

Mejoramiento por diversidad

Diseño de antenas lineales.

Capítulo 7: DISEÑO DE RADIO ENLACES 

Factor de calidad, área efectiva, campo máximo radiado.

Uso de paquetes computacionales para diseño de radio enlaces

Capítulo 8: DESEMPEÑO DE RADIO ENLACES

Balance de pérdidas y ganancias en un radio enlace radio eléctrico real.

Cálculo de altura de las antenas para espacio libre, atenuación por cumbre.

Cálculo del punto de reflexión, zona de Fresnel de reflexión, enlaces por 

espacio libre.

Radiación por aperturas: aperturas planas.

Radiación por una guía de onda abierta.

Antenas de bocina: plano E, plano H, piramidales, bocinas cónicas.

Impedancia en arreglos, el teorema de reciprocidad.

Antenas de banda ancha, antena log periódica de dipolos.

Criterio de rugosidad de la tierra, despeje de la primera zona de Fresnel, 

margen de despeje.

Antenas microstrip

Radio del rayo electromagnético y radio de la tierra.

Atmósfera estándar, radio efectivo de la tierra, factor K.

Diagrama de flujo para diseño de radio enlaces.

Diseño de arreglos y antenas especiales.

Aplicaciones y diseño.

Dipolos doblados simétricos y asimétricos.

Polarización: tipos y clasificación.

El principio de Huygens,  zonas de Fresnel, radio de las zonas de Fresnel
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Asignatura 1

Exposición audiovisual x

Lecturas dentro de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías x

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Exposición audiovisual x

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras

1

2

3

1

2

Exámenes x

Asistencia a prácticas x

Otras

Ancho de banda de un arreglo de antenas

Determinación del lóbulo de radiación de un arreglo de antenas

Determinación de la ganancia de un arreglo de antenas

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Determinación del lóbulo de radiación de una antena

Determinación de la ganancia de la antena

VSWR de la antena en función de la frecuencia

Ancho de banda de la antena

Estudio de casos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Impedancia de la antena en función de la frecuencia

x

x

x

x

x

x

x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Gross, F., "Frontiers in Antennas. Next Generation Design & Engineering", 1st 

edition, Mc Graw Hill, USA, 2011.
Fenn, A., "Adaptive Antennas and Phased Arrays for Radar and 

Communications", 1st edition, Artech House, USA, 2008

Huang, Y., Boyle, K., "Antennas from Theory to Practice", 1st edition, John 

Wiley & Sons, Singapur, 2008.

Balanis, C., "Advanced Engineering Electromagnetics", 2nd  edición, John Wiley 

& Sons, USA, 2011.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Balanis, C., "Modern Antenna Handbook", 1st edition, John Wiley & Sons, USA, 

2008.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

x

• Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones.

• Título de 4to nivel en el área de Telecomunicaciones (antenas)

• Capacitación o experiencia docente a nivel superior

• Conocimientos de teoría electromagnética, de teoría de antenas, del  diseño y su desarrollo.

• Conocimientos de los fenómenos de propagación en diferentes condiciones y frecuencias.

• Conocimiento sobre diseño de radio enlaces y el uso de herramientas computacionales para este propósito

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula x
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Asignatura 1

Elaborado por:

Ricardo Llugsi 

Cañar, Ramiro 

Morejón, Pablo 

Lupera Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: 12/05/2015 Fecha: 11-nov-15

 •  Aula, marcadores

 •  Software para diseño de antenas y radio enlaces 

 •  Computadora

 •  Retroproyector. 
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Administracion Servicios Red

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

TELR753

7

X

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Profesional

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Ninguna

Aplicaciones de Internet

Praxis Profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Sistema Operativo Linux TELR412
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Administracion Servicios Red

1.1 Descripción del modelo TCP/IP

1.2 Enrutamiento

1.3

2.1 SSH

2.2 Otros servicios de acceso remoto

3.1 Conceptos Básicos

3.2 Jerarquía y funcionamiento de DNS

3.3

3.4

4.1 Conceptos Básicos

4.2 Funcionamiento del servicio de correo

4.3 Implementación mediante Linux

5.1 Servicio NFS

5.2 Servicio FTP

5.3 Servicio Web

5.4 Protocolo DHCP

Capítulo 2: Servicios de Acceso Remoto

Tipos de Registros

CONTENIDOS:

• Describir los conceptos básicos relacionados con los servicios que implementan los protocolos de capa de 

aplicación del modelo OSI.

• Identificar los distintos elementos e interacciones en el proceso de comunicación en Internet, a través de los 

servicios que ofrece.

• Configurar servicios de Internet mediante la implementación de protocolos de capa de aplicación. 

• Utilizar los conocimientos del sistema operativo Linux para integrar varios servicios que se ofrecen en Internet.

• Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de distintos servicios comunes que se ofrecen en 

Internet.

• Solucionar problemas en la provisión de servicios de Internet con base en una concepción integral del proceso 

de comunicación a través de la red.

• Implementar servicios que se ofrezcan mediante la red mediante el uso de herramientas de software libre.

• Integrar y configurar los elementos necesarios para el funcionamiento de una red de servicios.

• Administrar los recursos requeridos para el funcionamiento adecuado de servicios de red.

• Detectar errores en el funcionamiento de servicios de red.

• Manejar con solvencia los conceptos sobre los protocolos de la capa de aplicación del modelo OSI de 

comunicaciones.

• Evaluar de manera integral las necesidades de comunicación de una organización a través de los servicios que 

requiere.

• Valorar la importancia de la implementación práctica de los servicios de red para la comprensión plena del 

proceso de comunicación.

• Resolver con confianza problemas en la implementación de protocolos de capa de aplicación.

• Participar en discusiones en la clase con sus compañeros y profesores.

• Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el trabajo vinculado con la 

tecnología.                                                                                                                        

Capítulo 1: Conceptos TCP/IP

De destrezas:

De valores y actitudes:

Aplicación de conceptos TCP/IP 

Capítulo 3: Servicio DNS

Implementación mediante bind

Capítulo 4: Servicio de Correo Electrónico

Capítulo 6: Servicio de Filtrado de Paquetes y NAT

Capítulo 7: Servicio de Proxy

Capítulo 8: Servicio de VPN

Capítulo 5: Servicios de Red para Compartición de Archivos
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Administracion Servicios Red

Exposición audiovisual x

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras

1

2

1

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: Fecha: 11-nov-15

x

Foros/Debates

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Jang, M. (2011). Rhcsa/rhce red hat linux certification study guide (exams 

ex200 & ex300).

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

x

Exposición oral (clase magistral)  x

Ejercicios dentro de clase x

Conferencias/Seminarios

Servicio Web

Servicio de correo electrónico

Servicio DNS 

Servicios de acceso remoto

Instalación avanzada del sistema operativo Linux

Estudio de casos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Enrutamiento dinámico entre redes

Capítulo 9: Aseguramiento de servicios de red

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Configuración básica de parámetros TCP/IP

Enrutamiento estático entre redes

José Antonio Estrada

10 de mayo de 2015

Servicios NFS y FTP

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

- Tener título de Ingeniero en Telecomunicaciones o afines.

- Tener experiencia docente en Telecomunicaciones o afines.

- Capacitación o experiencia docente superior

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Servicio de Proxy

Servicio de filtrado de paquetes

Tanenbaum, A. S. (2012). D avid J. Wetherall. Redes de computadoras.

- Proyector                                                                                                                                                                                        

- Laboratorio con computadores en red con capacidades de virtualización

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA

ASIGNATURA:

CÓDIGO: PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO: Obligatoria: Optativa:

Comunicaciones Satelitales y GIS

Praxis Profesional

TELR833

8

x

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Telecomunicaciones

Profesional

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

2

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Comunicaciones Inalámbricas TELR744

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:
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Asignatura 1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

4,1

4,2

4,3

4,4

5,1

5,2

Análisis de Temperatura de Ruido de una antena, Figura de ruido, Cálculo de

Temperatura de Ruido de un Sistema, Figura de Mérito G/T

Antenas

Segmento Espacial

Bandas de Frecuencias para comunicaciones satelitales

Tipos de satélites (Tipos de Orbitas Satelitales y sus características, Zonas de

Cobertura, Haz de un Satélite.)

Ventajas y desventajas de los sistemas satelitales

Definiciones de la UIT. Legislación de Comunicaciones Satelitales

Tipos de modulación

La atmósfera y efectos de propagación

Estación terrena

Capítulo 2: SISTEMA SATELITAL

Sistemas de difusión de Video satelitales DVB Direct TV.

PIRE, Densidad de flujo de potencia recibida, Cálculo de Pérdidas de un

sistema de recepción satelital, Pérdidas en el espacio libre, La ecuación del

enlace, Cálculo de Relación portadora a ruido, Cálculo de Eb/No TOTAL.

Capítulo 3: SISTEMAS SATELITALES APLICADOS A SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Sistemas VSAT: Concepto, Ventajas y Desventajas, Aplicaciones, Aspectos

Económicos, Técnicos y Elementos, Configuraciones

Análisis Radioeléctrico de la red VSAT, Comportamiento de protocolos,

Tecnicas de acceso múltiple, Soluciones para los Inbound y outbound,

Asignación fija y por demanda, etc.

Introducción, Componentes de un GPS, Limitaciones del GPS

Cálculo de posición

Técnicas de multiplexación

Análisis del Enlace Satelital, Parámetros del Enlace, Antenas: Ganacia,

Eficiencia, Lóbulo de Radiación y Envolvente de Radiación

CONTENIDOS:

Sistemas de comunicaciones móviles marítimas INMARSAT.

Capítulo 6: SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

Capítulo 4: TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SATELITALES

Arquitectura de un Sistema Satelital, configuración y servicios

Sistemas móviles satelitales GLOBASTAR IRDIUM.

Sistemas de servicios fijos satelitales INTELSAST.

• Emplear los conceptos, parámetros y ecuaciones para calcular los enlaces entre los satélites y otras estaciones

de comunicación apropiadas.

• Aplicar los principios tecnológicos y ejemplos de los componentes constitutivos de las estaciones terrenas,

órbitas y el satélite.

• Comprobar algunas aplicaciones relacionadas con la recepción de TV en forma satelital y los procesos de

instalación, ajuste y operación del sistema.

Introducción a la red satelital

Capítulo 1: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SATELITAL

De destrezas:

De valores y actitudes:

• Demostrar capacidad para realizar la orientación de antenas satelitales.

• Demostrar capacidad para el diseño de redes satelitales y para la evaluación tecnológica de sistemas

satelitales.

• Demostrar un sentido ético-profesional frente a las nuevas tecnologías satelitales.
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Asignatura 1

5,3

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

Exposición audiovisual x

Lecturas dentro de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Exposición audiovisual x

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras

1

2

3

1

2

Exámenes x

Sun, Z., (2005), Satellite networking principles and protocols, (1a Edición),

United Kingdom: Jhon Willey and son ltd. ISBN-13: 978-0470870273

Anil, K., “Satellite Technology: Principles and Applications”, Wiley 2010. USA

x

x

x

Procedimientos analíticos y de gestión de información

Sistemas de información geográfica como modelos, Modelización de la

información geográfica

Técnicas de integración GPS - GIS (Data-focused integration, Position-focused

integration, Technology-focused integration)

Componentes (Hardware, Software), Datos espaciales y sus atributos

Code-based receivers, carrier phase receivers, GPS diferencial

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Gerard M.,Bousquet, M., “Satellite Communications Systems: Systems,

Techniques and Technology” , 5th Edition, Wiley, 2010 USA

Conocimiento de los componentes de una estación terrena

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

x

x

Roddy, D., “Satellite Communications”. 4th  Edition, MacGraw-Hill, 2008 USA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Maral, G., Bousquet, M., Sun, Z. (2010), Satellite Communications Systems:

Systems, Techniques and Technology, (5a Edición), United Kingdom: Jhon

Willey and son ltd. ISBN-13: 978-0470714584

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

Internet Satelital

Aplicaciones Satelitales

Proceso de instalación y orientación de antenas

x

x

x

Manipulación de datos espaciales, Cambio de proyecciones, Recuperación,

reclasificación y generalización, análisis de proximidad; estudio de relieve,

análisis de adyacencia.

Ejemplos de aplicación: Administración Pública, Medio Ambiente, Emergencias

y Seguridad, Marketing, Tránsito, Telecuidado

Conceptos y definiciones de GIS, planeamiento de frecuencia para GPS

asistido

Sistemas de TVRO

Estudio de casos

Uso de GPS con GIS

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)

Foros/Debates

Información no espacial, La información como recurso, bases de datos en GIS

Capítulo 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios
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Asignatura 1

Asistencia a prácticas x

Otras

Elaborado por:

Ricardo Llugsi

Cañar /

Fernando Flores Revisado por: Dirección de Docencia

Fecha: 12/05/2015 Fecha: 11-nov-15

• Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones.Conocimiento de sistemas de informaciòn Geográfica GIS

• Título de 4to nivel en el área de Telecomunicaciones (Comunicación Satelital)

• Capacitación o experiencia docente a nivel superior

• Conocimientos de comunicaciones satelitales

• Conocimientos sobre diseño de radio enlace

• Conocimiento de equipamiento de sistemas satelitales

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

 •  Aula, marcadores

 •  Software para diseño de antenas y radio enlaces

 •  Computadora

 •  Retroproyector.  Antenas, receptores modems satelitales

Participación en clase

Trabajos y tareas fuera del aula x

x
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