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Telecomunicaciones

Doctorado en

Ingeniería
Eléctrica



Elige ESPOL

1 PRESTIGIO INSTITUCIONAL
La mejor universidad pública del país y una de las 
mejores de Latinoamérica, según rankings 
internacionales.

2 CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido que invitan a 
permanecer en contacto con la naturaleza.

3
4 CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES

Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de 
investigación y networking.

5 INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y 
herramientas tecnológicas que complementan la 
formación de calidad.

6 EMPLEABILIDAD 
Graduados con alta tasa de empleabilidad en 
empresas nacionales y extranjeras.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Nuestros programas responden a las 
necesidades de la sociedad.



Creces tú,
crece

tu entorno.
Este programa doctoral está dirigido a profesionales de distintas áreas de la 
Ingeniería Eléctrica que estén interesados en realizar contribuciones a la 
investigación científica en el campo de Telecomunicaciones, en el de 
Control y Automatización o en el de Energía y Sistemas de Potencia.
En concordancia con la misión de la ESPOL, este programa doctoral 
formará con excelencia académica y los más altos estándares 
internacionales a profesionales que contribuirán a la investigación 
científica, al desarrollo tecnológico y a la docencia universitaria, 
transfiriendo conocimientos a la sociedad ecuatoriana".
Desde la fecha de la matrícula inicial, este programa tiene una duración 
mínimo 4 años y máximo 7, más 1 año de gracia.
Los estudios se realizarán en modalidad presencial, con una dedicación a 
tiempo completo.



Perfil del egresado
El egresado  estará en capacidad de 
dominar su tema de investigación a un nivel 
teórico–práctico que le permita participar y 
contribuir al desarrollo científico de su área. 
Podrá identificar problemas, formular 
hipótesis y plantear soluciones con base 
teórica relacionadas con su tema de 
investigación. 

Perfil del postulante
Para inscribirse en este programa, se debe 
contar con un perfil que cumpla cinco 
requerimientos necesarios:

Tener una maestría en un campo de la 
Ingeniería y profesiones afines.
Contar con los conocimientos 
necesarios para ser admitido.
Ser capaz de leer y escribir en inglés.
Tener la motivación adecuada para 
realizar sus estudios doctorales en 
Ingeniería Eléctrica.
Disponer de tiempo completo para sus 
estudios durante todo el programa 
doctoral.



Algunos de nuestros docentes 

Dr. Ammar B. Kouki (École de Technologie Supérieure, Montreal, 
Canada): profesor principal y Director del laboratorio LACIME. 
Sus temas de investigación cubren un amplio espectro en el 
campo de las telecomunicaciones (sistemas de antenas 
múltiples, técnicas de mejoras de eficiencia en las 
comunicaciones, electromagnetismo computacional, entre 
otros).

Dr. François Gagnon (École de Technologie Supérieure, Montreal, 
Canada): profesor titular en comunicaciones inalámbricas 
tácticas de emergencia de alto rendimiento. Más de 25 años de 
experiencia como investigador. Ha participado en el desarrollo de 
una nueva generación de radios de alta capacidad para 
aplicaciones militares.

Dr. Ramón Ferrus (Universidad Politécnica de Catalunya, 
Barcelona, España): docente en el área de las Comunicaciones 
Móviles, Sistemas de Transmisión de Datos y Teoría de la 
Comunicación. Su línea de investigación se centra en la 
comunicación por radio móvil abarcando temas como 
arquitectura, QoS, movilidad y gestión de recursos radio.



Doctorado en Ingeniería Eléctrica

DURACIÓN 4 AÑOS

Telecomunicaciones

Seminarios
Conferencias
Elaboración de Propuesta de Tesis
Defensa de Propuesta de Tesis
Lecturas Dirigidas
Elaboración de Artículos Científicos
Tesis Doctoral y Defensa Oral

Tu
to

riz
ad

os

M1 Análisis y Cálculo Numérico 42 horas

M2 Procesos Determinísticos y Estocásticos 42 horas

M3 Métodos de Optimización 42 horas

M4 Modelado 42 horas

M5 Análisis Multivariado 42 horas

M6 Detección y Estimación 42 horas

M7 Comunicaciones Inalámbricas Modernas 42 horas

M8 Óptica y Fotónica 42 horas

M9 Dinámica de Sistemas 42 horas

M10 Redes Avanzadas 42 horas

M11 Flujos de Red 42 horas

M12 Algoritmos de Optimización de Redes 42 horas

M13 Análisis del Rendimiento de Redes de Telecomunicaciones 42 horas

M14 Radio Definida por Software 42 horas

M15 Gestión de Redes de Telecomunicaciones 42 horas

M16 Sistemas Ópticos en Telecomunicaciones 42 horas

M17 Dispositivos en Nanofotónica 42 horas

M18 Gestión de Recursos Radio 42 horas

M19 Redes definidas por Software 42 horas

M20 Ciencia de Datos para Redes 42 horas

6 M
eses

6 M
eses

6 M
eses

30 M
eses

Defensa Propuesta
 Doctoral

Defensa Tesis

Unidad Disciplinar Avanzada

Unidad Disciplinar Básica

Unidad Disciplinar Fundamental



Requisitos de
admisión

Presentar copia legalizada del 
título de maestría, la cual será 
verificada en el sistema de la Senescyt.
Demostrar aptitudes investigativas.
Aprobar el examen de admisión.
Presentar certificado de suficiencia en el idioma 
inglés.
Realizar una entrevista personal con el 
coordinador del programa o el docente asignado.

Internacionalización

El programa cuenta con la colaboración de 9 investigadores 
externos, de Bélgica, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos.

Los estudios se realizarán en modalidad presencial, con una 
dedicación a tiempo completo. 
Los primeros tres semestres son asistidos por el docente y la 
investigación doctoral está articulada sistemáticamente a lo largo 
del proceso formativo. 

Horarios

Medios de Pago

Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, 
cheques certificados o depósitos.

Financiamiento

- Crédito directo ESPOL  - Crédito estudiantil bancario



w w w . e s p o l . e d u . e c

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación 
Teléfonos: +593 4 2269830 / 2269933 / 2269971

2269981/  0990892698
Email: postgrados@fiec.espol.edu.ec 

Campus Gustavo Galindo Velasco - Km 30.5 Vía Perimetral
Guayaquil - Ecuador

Información y contactos:


