
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DIRECCIÓN TÉCNICA 
DE FÚTBOL
Somos un Centro de Educación Superior 
enfocado en el deporte. Con el respaldo de 
la Federación Ecuatoriana de fútbol, 
nuestra misión es formar integralmente a 
profesionales en el campo futbolístico y 
deportivo para contribuir con el desarrollo 
del país, mediante la aplicación, reflexión 
crítica e innovación del conocimiento.

Porque tu futuro en el
DEPORTE EMPIEZA AQUÍ



DATOS GENERALES

Título: 
Tecnólogo/a Superior en 
Dirección Técnica de Fútbol
Duración:
5 periodos académicos (2 años y 
medio)
Modalidad: 
Híbrida, con una fase teórica 
virtual y otra fase práctica 
presencial.

Esta tecnología comprende una 
malla curricular holística que 
pretende generar profesionales 
integrales en el mundo 
futbolístico, basados en seis 
pilares fundamentales, que son: 
técnica y táctica, preparación 
física, sociedad y fútbol, 
medicina deportiva, 
administración y psicología.

¡Convierte tu PASIÓN en tu PROFESIÓN!
ISTFQwww.istfq.edu.ec @IstfqEc

Requisitos de inscripción 
• Comprobante de inscripcion del depósito 

de $90 dólares (no reembolsables).
• Copia a color de cédula de identidad.
• Foto tamaño carnet actualizada (fondo 

blanco).
• Título de bachiller.
Calendario de Admisión
• Inscripciones: del 17 de mayo al 01 de 

julio de 2021.
• Curso de inducción: del 05 al 23 de julio, 

en horario de 17:00 a 21:00.
• Ensayo de presentación: entrega 09 de 

julio de 2021, a través de la plataforma 
virtual.

• Examen unificado: 24 de julio de 2021.
• Resultados de aprobados: 27 de julio de 

2021.
• Matriculas: del 30  de agosto al 10 de 

septiembre de 2021.
• Inicio de clases: 20 de septiembre del 

2021.
Inversión 
• Inscripción: $90
• Matrícula: $108
• Colegiatura: $1082
Formas de pago 
• Depósito / transferencia.
• Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, 

American Express).
Datos ISTFQ
• A nombre de Instituto Superior 

Tecnológico de Fútbol de Quito
• Cuenta corriente Banco del Pichincha 

2100142860
• Ruc: 1791421558001

Más información:
admisiones@istfq.edu.ec

096 128 0997
Nota: el proceso se lo puede realizar en línea,

a través de nuestra página

Dirección Técnica de Fútbol 


