
1. Código y nombre del curso

    JURG1001 - MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    2 créditos y 2 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    JUAN CARLOS AVILES CASTILLO

4. Texto guía, título, autor y año

    • Dr. Freddy Villao Quezada. El Derecho a las Telecomunicaciones en el Ecuador, Segunda

Edición, 2012, por el Dr. Freddy Villao Quezada ()

     a.Otro material suplementario

    • . Documentos fundamentales de la UIT ()

    • . Constitución de la República del Ecuador ()

    • . Ley Orgánica de Empresas Públicas ()

    • . Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador ()

    • . Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador ()

    • . Reglamento General de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ()

    • Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacion. Plan de la

Sociedad de la Informacion y el Conocimiento 2018-2021 ()

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          En este curso se estudia los principales instrumentos jurídicos de la Unión Internacional

de Telecomunicaciones (UIT), organismos continentales y regionales de regulación de las

telecomunicaciones, fundamentos de la sociedad de la información y sintesís de la evolución

del marco regulatorio, siguiendo la estructura de la pirámide de Kelsen. Además, se revisan

las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador relacionadas con las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), administración del espectro

radioeléctrico, análisis detallado de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) y su

Reglamento General.

     b.   Prerequisitos

       FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES - TELG1009

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Interpretar los fundamentos de la sociedad de la información para un manejo
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adecuado de la información y el desarrollo sostenido de las TICS en el país.

        2.- Interpretar correctamente el marco legal y regulatorio de las telecomunicaciones

vigente en el país para el desarrollo de la actividad profesional .

        3.- Analizar los derechos y obligaciones tanto de los operadores como de los usuarios,

abonados y clientes para el proporcionamiento de soluciones de calidad en el área de las

telecomunicaciones.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

        • Habilidad para comprender la responsabilidad ética y profesional

        • Habilidad para conocer temas contemporáneos

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Organismos internacionales de telecomunicaciones.

      2.- Sociedad de la información.

      3.- Evolución del marco regulatorio de las telecomunicaciones en el Ecuador.

      4.- Análisis de la LOT y su reglamento general.

      5.- Regulación complementaria vigente.
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