MAESTRÍA EN

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
RPC-SO-09-No.265-2021

Título a obtener
Magíster en Electrónica y Automatización
Duración
12 meses (1 año)
Modalidad de estudios
En Línea

10 horas semanales de actividades sincrónicas
y asincrónicas en el espacio virtual.

Información
General

Dirigido a
Orientada a profesionales con conocimientos y habilidades logrados en la
titulación de tercer nivel de grado, preferentemente del campo amplio de la
Ingeniería, industria y construcción; así como profesionales de diferentes
ramas del saber que tienen al menos dos años de experiencia en la dimensión
de la Electrónica y Automatización
Perfil de Egreso
Elaborar proyectos de desarrollo tecnológico aprovechando las
potencialidades de la Electrónica para la automatización y control de
sistemas y procesos industriales.
Diseñar, implantar, manejar, supervisar y coordinar proyectos en el área de
automatización y control de procesos y electrónica.
Desarrollar redes inteligentes en sistemas de automatización industriales y
para la vida económica y social en general con la aplicación de normativas
vigentes y estándares internacionales.
Diseñar y/o construir soluciones tecnológicas para el mejoramiento
continuo de los procesos de producción y servicios.

Obtén certificaciones internacionales adicionales en competencias
digitales avaladas por:

Contenido

SEMESTRE 1
Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos.
Sistema SCADA y autómatas programables para procesos industriales
Sistemas de Control Inteligente: Smart Cities
Redes de Comunicación Industrial y Sistemas Informáticos Industriales
(Smart Grids)
Metodología de la Investigación: Diseño de Proyectos

SEMESTRE 2
Automatización y Robótica Aplicada
Industria 4.0: Transformación Industrial Digital
Competencias Digitales en Electrónica y Automatización
Gestión de Proyectos de Electrónica y Automatización
Trabajo de titulación: Proyecto Integrador de Electrónica y
Automatización

Proceso de
de
Proceso
Matriculación
Matriculación

1. Formulario de Inscripción
Llenar el formulario de inscripción en Línea:
https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionPosgrado.aspx
2. Postulación
El postulante deberá completar una evaluación diagnóstica del
desarrollo profesional.
3. Matrícula Oficial
Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su
proceso de matrícula.
Formas de pago
Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.
Financiamiento
Tarjeta de crédito: Hasta 24 meses sin intereses.
Directo UISRAEL: Hasta 18 meses sin intereses.
Requisitos
Copia de cédula de identidad.
Pago de arancel de inscripción: 200 USD.
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