
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA
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 
Administración Deportiva
Duración:
5 períodos académicos (2 años y 
medio)
Modalidad: 
Semipresencial virtual - modular
Horario:
- Encuentros presenciales virtuales: 

martes, jueves ( 19h00 a 22h00)  y 
sábados ( 8h00 a 14h00).

- Autoaprendizaje en plataforma 
virtual ISTFQ.

Requisitos de inscripción 
• Comprobante de inscripción del depósito 

de $50 dólares (no reembolsables).
• Copia a color de cédula de identidad.
• Foto tamaño carnet actualizada (fondo 

blanco).
• Título de bachiller.

Calendario de Admisión
• Inscripciones: hasta el 21 de diciembre 

de 2021.
• Curso de inducción virtual: del 03 al 21 

de enero de 2022.
• Ensayo de presentación: 15 de enero de 

2022 (subir al aula virtual).
• Examen unificado: 22 de enero de 

2022.
• Resultados de aprobados: 25 de enero 

de 2022.
• Matrículas: del 14 al 25 de feb de 2022.
• Inicio de clases: 14 de marzo de 2022.

Inversión 
• Inscripción: $50
• Matrícula: $72
• Colegiatura: $720
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

099 512 5827

La Tecnología Superior en 
Administración Deportiva forma 
profesionales competentes, 
emprendedores, críticos, innovadores, 
responsables y éticos; con destrezas y 
habilidades que contribuyan con los 
desafíos del mercado comercial, 
productivo y global.

Como carrera se genera en los 
estudiantes conciencia, habilidades 
técnicas y administrativas, para dar 
respuesta a las necesidades de 
organizaciones y empresas públicas o 
privadas relacionadas al deporte. Son 
profesionales capaces de planear, 
organizar, dirigir y ejecutar actividades 
en respuesta a las demandas del 
contexto deportivo y administrativo. Nota: el proceso se lo puede realizar en línea,

a través de nuestra página web.

Administración Deportiva

Precio especial para este periodo académico.
Es tu OPORTUNIDA

¡Aprovecha!

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


