
guiente malla curricular de la carrera 
incluyendo sus profundizaciones para 
el tercer cuatrimestre figura No1. 

La UNED es la primera univer-
sidad pública nacional en ofrecer la 
Carrera de Ingeniería en Telecomuni-
caciones y la única universidad Na-
cional con un modelo de Educación 
a Distancia. También es la primera 
universidad pública que incursiona 
con cobertura Nacional con esta in-
geniería.

Tradicionalmente los laboratorios 
para la formación de profesionales 
en ingeniería eléctrica, electrónica 
y telecomunicaciones son espacios 
físicos en donde el estudiante debe 
asistir para realizar la experiencia 
práctica necesaria para su formación 
académica. Esta condición plantea 
un nuevo reto: ¿Cómo crear un la-
boratorio para la formación de inge-
nieros en telecomunicaciones en una 
carrera pensada bajo una modalidad 
a distancia?

El trabajo interdisciplinario de un 
grupo de profesionales de la UNED 
en conjunto con empresas proveedo-
ras de tecnología nacionales, logró 
una solución tecnológica que hizo po-
sible adaptar la experiencia de un la-
boratorio presencial a uno totalmente 
virtual innovando en tres innovacio-
nes fundamentales:

l	 La evaluación del aprendizaje para 
el estudiante es completamente 
virtual. 

l	 La didáctica en el uso de metodo-
logías donde el estudiante es el 
centro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y los tutores son los 
facilitadores especialistas en el 
campo y capacitados en el modelo 
a distancia de la UNED. 

l	  La infraestructura tecnológica ad-
quirida es tecnología de última ge-
neración en el área educacional y 
experimental. 

De esta manera, los laboratorios 
virtuales de la Carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones de la UNED 
se constituyen en hito único, al ser 

la primera universidad a nivel nacio-
nal que cuenta con esta herramienta 
didáctica totalmente virtual para sus 
laboratorios técnicos. 

Los laboratorios virtuales se crea-
ron con tecnología de punta utilizada 
por importantes universidades del 
mundo: Auburn University, Institute of 
technology Atlanta, University of Te-
chnology, Sidney. La didáctica y me-
todología son experiencias probadas 
en universidades como University of 
New South Wales y la Universidad 
de Michigan. Estas herramientas son 
las implementadas por el grupo de 
tutores de la carrera de telecomuni-
caciones, liderado por la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
Institución.

La implementación tecnológica 
de la carrera a través de los labo-
ratorios es un reto importante para 
la docencia, ya que representa un 
cambio en las formas de enseñanza 
y aprendizaje que incluye una mane-
ra de interacción necesaria para que 
las personas desarrollen sus conoci-
mientos.

La UNED pretende con su moda-
lidad en línea, su didáctica y su meto-
dología, utilizando laboratorios com-
pletamente virtuales de simulación y 
emulación en tiempo real y con herra-
mientas metodológicas de última ge-

neración para la educación mundial 
brindar comodidad al estudiante 
su ingreso a la universidad 
sin desplazamientos 
desde sus viviendas 
o trabajos, evitando el 
traslado continuo hacia 
los centros educativos 
nacionales y atendien-
do en su aprendizaje 
de modo asincrónico 
para llegar a todos los 
costarricenses del país.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada

Desempeña funciones de diseño, 
supervisión y análisis relacionadas 
con: fibras, torres, hardware, trans-
misión, radiofrecuencia, diseño de 
redes, sistemas alámbricos e inalám-
bricos, gestión y calidad de la comu-
nicación para centros de datos de 
operación crítica.

Características deseables en 
la persona para ejercer esta 
carrera

l	 Actitud emprendedora, creativa y 
de liderazgo.

l	 Capacidad de observación, análi-
sis, síntesis y sistematización.

l	 Capacidad para relacionarse con 
personas y trabajar en equipo.

l	 Capacidad de expresión.

La carrera de Ingeniería en Tele-
comunicaciones es considerada por 
la UNED como una gran oportunidad 
para los profesionales de Ingeniería 
Eléctrica y de Electrónica ya gradua-
dos a lo largo del territorio nacional. 
La demanda del Bachillerato de Inge-
niería en Telecomunicaciones se es-
pera atender pronto para la población 
egresada de los colegios vocaciona-
les, colegios profesionales y escue-
las técnicas avaladas por el MEP.
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Campo de acción de la 
carrera

El ámbito de acción de la 
carrera, son todas las empre-
sas vinculadas con el nego-
cio de las comunicaciones, 
también compañías de tele-
fonía celular, las televisoras 
nacionales e internacionales, 
las organizaciones que ope-
ren en el área de datos, y las 
compañías ya establecidas 
que comercializan con me-
dios digitales o analógicos de 
comunicación inclusive en el 
área satelital.

El estudio de la carrera 
en la UNED, está basado en 
el principio de comunicación 
a distancia de señales eléc-
tricas que se puedan trans-
portar a través de uno o va-
rios medios de transmisión. 
Puede brindarse en un solo 
sentido como es el caso de 
la radio, la televisión y las te-

leconferencias o en ambos 
sentidos como es el caso 
del telégrafo, el teléfono, las 
videoconferencias y en ge-
neral los sistemas en tiempo 
real y no real que ofrecen las 
tecnologías de telecomunica-
ción tanto analógicas como 
digitales. 

El Ingeniero o ingeniera 
en Telecomunicaciones de 
la UNED desempeñara fun-
ciones de diseño, supervi-
sión y análisis relacionadas 
con redes de: fibras, torres, 
hardware, transmisión, radio-
frecuencia, diseño de redes, 
sistemas alámbricos e ina-
lámbricos, gestión y calidad 
de la comunicación para cen-
tros de datos de operación 
crítica.

La carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones es 
interdisciplinaria en el campo 
de las Ingenierías Eléctrica y 
Electrónica, con respecto a 
las materias base como Físi-

ca, Química y Matemática y 
amplía su entorno con carre-
ras de Computación e Infor-
mática, por eso precisamente 
la licenciatura en Ingeniería 
en Telecomunicaciones de 
la UNED ofrece una oportu-
nidad de actualización y de 
especialidad a estas ingenie-
rías.

Importancia de la carrera

En investigación realiza-
da por la UNED en el 2012, 
se concluye que la forma-
ción existente en el área de 
telecomunicaciones es en su 
mayoría técnica, con pocas 
opciones a nivel de forma-
ción en grado de bachillera-
to universitario. Gran parte 
de los profesionales que se 
encuentran insertos en el 
mercado laboral son inge-
nieros eléctricos y electróni-
cos. Otro estudio hecho por 

la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) en el 2011, señala 
que las empresas de alta tec-
nología tienen una demanda 
de profesionales en teleco-
municaciones de alrededor 
de 45000 especialistas, cifra 
muy superior al número de 
graduados para el periodo 
2011-2016 que solo alcanzó 
6000 graduados.

Sumando algunas aplica-
ciones como el internet de las 
cosas, servicios en la nube, 
legislación y regulación de 
las telecomunicaciones, en-
tre otros, se puede afirmar 
que el país tiene una crecien-
te demanda de ingenieros 
en telecomunicaciones y la 
necesidad de formar nuevos 
cuadros profesionales que 
actualmente se sustentan 
hoy en día las ingenierías 
Eléctricas y Electrónicas pero 
muy limitado en su accionar 
debido a que sus ámbitos de 

acción como carreras, son 
orientados a diferentes cam-
pos como el transporte de 
energía y la automatización 
de sistemas y las teleco-
municaciones es para esas 
carreras es una especiali-
zación que se brinda al final 
de carrera, no una formación 
académica integral del pro-
fesional como lo demanda el 
mercado laboral actual tanto 
en empresa pública como pri-
vada. 

Otro punto muy importan-
te de la carrera Telecomuni-
caciones es su importancia 
para con  las Tecnologías de 
información y comunicación 
(TIC), y esa área que se está 
desarrollando   muy fuerte en 
los últimos años, Costa Rica 
no escapa a esto y la aper-
tura de telecomunicaciones, 
más la gran demanda de es-
tos medios, hacen que la ca-
rrera se proyecte muy fuerte 
por como necesidad país de 
este tipo de profesionales.

Como punto final del es-
tudio en el país no existe 
una universidad que ofrezca 
el grado de licenciatura en 
Ingeniería en Telecomunica-
ciones, siendo esto una opor-
tunidad muy valiosa para la 
UNED introduciendo dentro 
de sus ingenierías, la de Te-
lecomunicaciones y con su 
modalidad de educación a 
distancia y completamente 
en línea. 

Formación profesional:

A nivel técnico en el área 
de Telecomunicaciones, 
como se mencionó anterior-
mente en Costa Rica existen 
buenos colegios vocaciona-
les, universitarios y técnicos 
que brindan la formación de 
este servicio y que actual-
mente se encuentran ejer-
ciendo.

 Para el plan de la carre-
ra UNED, se pretende en su 
primera etapa como pionera 
en el país del sector público, 
orientar a los profesionales 
en las ingenierías eléctricas 
y electrónicas como áreas 
interdisciplinarias a las tele-
comunicaciones, abriéndoles 
la oportunidad de incursionar 
en el campo con la Licencia-
tura que llene su necesidad 
profesional, laboral y social 
acorde con lo que necesita 
el campo laboral de la región 
en materia de telecomunica-
ciones en las áreas de: tec-
nologías, sistemas y gestión. 

Esto se identifica en la si-

Ingeniería en 
Telecomunicaciones
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Figura No1: Malla curricular de la Licenciatura en Ingeniería en 
Telecomunicaciones

Hay suficientes fuentes de trabajo princi-
palmente en los puestos de supervisión, jefa-
turas, gerencias, proyectos, entre otros. Las 
oportunidades se concentran para los diferen-
tes proveedores de servicio de telecomunica-
ciones, tanto nacionales como internaciona-
les, debido al crecimiento de la descentrali-
zación de las infraestructuras y el crecimiento 
de la red de Internet, principalmente con el 
internet de las cosas. Las empresas asesoras 
en redes y telecomunicaciones en el sector 
privado podrán incursionar con mayor nivel 
de especialización en soluciones acertadas. 
Las empresas financieras del sector público y 
privado en sus redes y data center internos y 

externos con algunos complimientos que de-
ben tener las mismas principalmente en lo que 
se refiere a la continuidad y cobertura de los 
sistemas a través de los servicios de Nube, 
los cambios de direccionamiento de IPV4 a 
IPV6, el crecimiento en los proyectos 
de expansión en las empresas en 
telefonía, datos y multimedios. Las 
Instituciones nacionales como el MI-
CITT, la Sutel para la administración y 
regulación de las telecomunicaciones a 
nivel país. Finalmente, todas aquellas Ins-
tituciones y empresas que en su gestión me-
dien las telecomunicaciones como transporte 
de datos a nivel nacional.     
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