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El ser humano demanda cada vez más que la tecnología y la conectividad se
integren en todas las facetas de su vida cotidiana, desde los objetos en su casa
u oficina, hasta los espacios y cosas con las que interactúa cotidianamente,
como las aceras en la calle, las luces de alumbrado público o una máquina
expendedora. Las soluciones para estas nuevas necesidades de la sociedad han
sido y serán propuestas y diseñadas por personas con las competencias
adecuadas y una visión innovadora. Si eres de las personas que elije ver más allá
y te sientes cómodo con ideas que antes parecían ir más allá de la imaginación,
entonces la Maestría en Investigación en Telemática de la Universidad
Politécnica Salesiana es para ti. Un programa de postgrado del más alto nivel,
con profesores con grado de PhD, conjugado con los mejores laboratorios del
país y soportado por varios de los Grupos de Investigación con mayor impacto
y producción científica en el Ecuador.
El objetivo de nuestra maestría es que sus estudiantes no solo adquieran
competencias que les permitan ser coautores en la construcción del nuevo
conocimiento, sino que en el transcurso del programa alcancen sus metas a
través de experiencias de aprendizaje reales y efectivas.
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Profesionales preferentemente en el campo de la ingeniería electrónica, telecomunicaciones, sistemas,
computación, matemáticas, física o áreas afines e interesados en alcanzar una formación avanzada en
el campo de la ingeniería telemática y el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para
afrontar procesos de investigación.

Saber: El egresado de la maestría demuestra una profunda comprensión teórica y práctica del uso
de la informática y las telecomunicaciones con el fin de diseñar, implementar y gestionar sistemas y
tecnologías de la información de legado y dispone a su vez de las competencias necesarias para
realizar investigación y desarrollo de sistemas de nueva generación, siendo capaz de proponer
soluciones novedosas y efectivas para problemas emergentes y futuros.
Saber Hacer: El egresado de la maestría implementa efectivamente soluciones prácticas de
software y hardware que dan solución a problemas actuales y futuros, relacionados con el uso de
la telemática, con el fin de dar soporte a problemas derivados de las necesidades del usuario y que
tienen impacto efectivo en el desarrollo social y económico de las personas, comunidades e
instituciones que se benefician de ellas.
Saber Conocer: El egresado conoce las técnicas actuales y prospectivas de los sistemas y
tecnologías que están bajo su campo de experticia, lo que le permite dar respuestas, teóricas y
prácticas, reales y efectivas a las necesidades de producción o servicios que requieran del empleo
de sistemas telemáticos.
Ser: El egresado de la maestría hace uso de un pensamiento universal, crítico y creativo en su
quehacer profesional, respetando los derechos de los demás y del medioambiente, empleando el
trabajo cooperativo y el liderazgo en la construcción del buen vivir.

Primer semestre:

Comunicación científica para Ingenieros.
Comunicaciones digitales.
Fundamentos matemáticos para la Investigación en Ingeniería I.
Fundamentos matemáticos para la investigación en ingeniería II.

Segundo semestre:

Computación en nube.
Networking y gestión de servicios.
Seguridad en redes y servicios.
Sistemas de comunicaciones ópticas.

Tercer semestre:

Aprendizaje de máquina y procesamiento de lenguaje natural.
Minería de datos y descubrimiento de información.
Procesamiento digital de señales y visión artificial.
Sistemas de comunicaciones móviles avanzados.

Cuarto semestre:

Diseño para la innovación.
Metodología, organización y gestión de proyectos de investigación.
Tesis de maestría.
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Descripción de Asignaturas
Primer Semestre

Comunicación científica para Ingenieros:
1. Revisa y obtiene conclusiones desde la literatura actual en su área de investigación.
2. Usa el lenguaje académico y profesional en forma eficiente para comunicar los
resultados de su investigación de manera oral y escrita, a nivel científico y
profesional.
3. Comparte sus ideas en forma eficiente como parte de un equipo interdisciplinario.
4. Utiliza en forma eficiente las TICs para localizar información, redes de
investigadores, conferencias y revistas relacionados con sus procesos de
investigación.
5. Utiliza en forma eficiente las TICs para gestionar la interacción con investigado res
en su campo de estudio, localizados dentro o fuera de su grupo de investigación.
6. Utiliza en forma eficiente las TICs para gestionar y compartir la información
generada en su proceso de investigación.

Comunicaciones digitales:
1. Describe y establece los modelos matemáticos de los canales, procesos de
modulación y transmisión-recepción en las comunicaciones digitales.
2. Aplica las diferentes leyes y métodos involucrados en el análisis de los sistemas de
comunicación digital.
3. Aplica los diferentes teoremas y técnicas involucradas en la resolución de
problemas en los sistemas de comunicación digital.
4. Analizar y comprender el comportamiento de las señales involucradas en los
procesos de transmisión y recepción en los sistemas de comunicación digital con
y sin ruido AWGN.
5. Analizar el comportamiento y respuesta de los sistemas de comunicación digital.
6. Comprender y analizar los errores de codificación y decodificación en las
comunicaciones digitales.
7. Aplicar los conceptos de las comunicaciones digitales en los procesos de
investigación y desarrollo de sistemas de comunicación digital en la Telemática.

Descripción de Asignaturas
Primer Semestre

Fundamentos matemáticos para la Investigación
en Ingeniería I:
1. Describe y establece los modelos matemáticos de los procesos estocásticos y
problemas relacionados con las probabilidades y estadística.
2. Analiza y comprende los conceptos involucrados en el procesamiento analógico y
digital de las señales con base en transformadas.
3. Comprende y analiza los métodos estadísticos de estimación de señales.

Fundamentos matemáticos para la investigación
en ingeniería II:
1. Comprende y analiza los métodos estadísticos de la detección de señales.
2. Aplica los diferentes métodos numéricos y algorítmicos en la resolución de
problemas matemáticos con base en el álgebra lineal.
3. Aplica los diferentes métodos numéricos y algorítmicos en la resolución de
problemas matemáticos con base en el análisis numérico.
4. Comprende y analiza los métodos y algoritmos utilizados en procesos de
optimización.

Descripción de Asignaturas
Segundo Semestre

Computación en nube:
1. Demuestra dominio de los conocimientos teóricos relacionados con los principios
y prácticos de virtualización, el almacenamiento, networking, seguridad, servicios y
tecnologías relacionadas con los sistemas de computación en nube.
2. Posee las habilidades aplicativas necesarias para analizar, evaluar críticamente y aplicar
los principios y prácticas de virtualización, el almacenamiento, networking, seguridad,
servicios y tecnologías relacionadas con los sistemas de computación en nube.
3. Demuestra capacidad de discutir los desafíos actuales y las actividades de
investigación en esta área.

Networking y gestión de servicios:
1. Demuestra dominio de los conocimientos teóricos, las técnicas y herramientas de
software disponibles en campo de las redes de comunicaciones.
2. Demuestra profunda comprensión de arquitecturas y plataformas de red; así
como la gestión basada en Web.
3. Demuestra capacidad para evaluar la calidad de servicio en redes de
comunicaciones.
4. Demuestra capacidad de discutir los desafíos actuales y las actividades de
investigación en esta área.

Descripción de Asignaturas
Segundo Semestre

Seguridad en redes y servicios:
1. Demuestra dominio de los conocimientos teóricos, las técnicas y herramientas de
software disponibles en campo de la seguridad de la información y las redes.
2. Documenta adecuadamente las cuestiones de seguridad detectadas, especificando
las soluciones propuestas y su evaluación en términos de fortalezas y debilidades.
3. Demuestra capacidad de discutir los desafíos actuales y las actividades de
investigación en esta área.

Sistemas de comunicaciones ópticas:
1. Demuestra conocimiento y comprensión del diseño y características operativas de
los sistemas avanzados de comunicaciones por fibra óptica.
2. Demuestra conocimiento y comprensión de las fuentes de luz; los principios de la
modulación óptica; las características de la fibra óptica, los amplificadores ópticos y
los receptores ópticos.
3. Evalúa críticamente el papel de los componentes en el rendimiento de sistemas
prácticos.
4. Demuestra capacidad de discutir los desafíos actuales y las actividades de
investigación en esta área.
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Descripción de Asignaturas
Tercer Semestre

Aprendizaje de máquina y procesamiento de
lenguaje natural:
1. Examina e infiere el fundamento de las técnicas más importantes para llevar a cabo
procesos de aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural.
2. Elige las mejores estrategias y algoritmos para implementar soluciones basadas en
aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural.
3. Identifica, examina y experimenta con los algoritmos más importantes del
aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural.

Minería de datos y descubrimiento de información:
1. Examina e infiere el fundamento de las técnicas más comunes para llevar a cabo la
exploración de la información y el descubrimiento de patrones.
2. Elige las mejores estrategias y algoritmos de la minería de datos a fin de explorar
la información y descubrir patrones.
3. Identifica, examina y experimenta los algoritmos de minería de datos más
comunes.
4. Construye soluciones algorítmicas basadas en algoritmos de minería de datos para
la exploración de la información.

Descripción de Asignaturas

Tercer Semestre

Procesamiento digital de señales y visión artificial:
1. Examina e infiere el fundamento de las técnicas más importantes para llevar a cabo
Procesamiento Digital de Señales (PDS).
2. Elige las mejores estrategias y algoritmos para realizar PDS.
3. Identifica, examina y experimenta con los algoritmos más importantes de PDS y
reconocimiento de patrones.
4. Construye soluciones algorítmicas basadas en PDS y reconocimiento de patrones.

Sistemas de comunicaciones móviles avanzados:
1. Comprende los principios del modelamiento de canales inalámbricos y las
limitaciones que imponen a los sistemas de comunicación.
2. Analiza y evalúa las técnicas de modulación y transmisión avanzadas aplicadas a las
comunicaciones inalámbricas.
3. Comprende los fundamentos de los sistemas de comunicación celular de cuarta
generación y los principios del desarrollo de las futuras generaciones.
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Descripción de Asignaturas

Cuarto Semestre

Diseño para la innovación:
1. Comprende y aplica los conocimientos del proceso de investigación del diseño
para comprender las necesidades de los usuarios.
2. Aplica metodologías de resolución creativa de problemas y la co creación para
concebir o proponer nuevos productos/servicios.
3. Demuestra capacidad para valorar y aplicar diferentes técnicas para el diseño de
negocios.

Metodología, organización y gestión de proyectos
de investigación:
1. Identifica las preguntas de investigación adecuadas, los enfoques metodológicos
para su abordaje y las técnicas y métodos requeridos para la recolección de datos.
2. Planifica su proyecto mostrando un nivel apropiado de análisis crítico de la
fiabilidad y validez de su investigación y considerando los aspectos éticos.
3. Muestra capacidad para planificar el proyecto de investigación de forma tal que
maximice su posibilidad de éxito. Considerando los resultados deseados, los
interesados (<<stakeholders>>), las actividades, recursos, la gestión de riesgos;
especificando responsabilidades y roles del personal involucrado; controlando el
desarrollo del proyecto y tomando los correctivos necesarios.

Tesis de maestría:
1. Desarrolla sus actividades profesionales y sus actividades de investigación con
bases en la construcción de una ciudadanía responsable, participativa, que fomente
una sociedad justa, equitativa y que busca la armonía con la naturaleza.
2. Desarrollo de procesos investigativos para la generación de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos que permiten desarrollar una sociedad más justa,
equitativa y armónica.
3. Orienta su proceso de investigación e innovación desde una aproximación
orientada a la persona, generando soluciones que permiten satisfacer sus
necesidades con una visión social, procurando eliminar situaciones de desigualdad
económica, social y cultural.
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