
La formación de la persona en 
telecomunicaciones, conectividad y 
redes es muy importante, pues se 
ha dado un creciente mercado de 
las tecnologías de las telecomuni-
caciones y la conectividad de redes 
de datos en las diferentes áreas 
productivas y de servicio público y 

es vital en todo tipo de organiza-
ción. Por eso se requiere de perso-
nas que posean los conocimientos 
y habilidades para realizar esta la-
bor en el complejo mundo actual, y 
que además, estén conscientes del 
impacto personal, grupal y social de 
su trabajo.

¿Qué son las redes de 
telecomunicaciones?

Para efectos de comprender 
la labor de la persona formada en 
telecomunicaciones y redes, es im-
portante mencionar que una red de 
telecomunicaciones es una red de 
enlaces y nodos  (punto de intersec-
ción o unión de varios elementos 

una red cada computadora constitu-
ye un nodo), ordenados para la co-
municación a distancia, donde los 
mensajes pueden pasarse de una 
parte a otra de la red sobre múlti-
ples enlaces y a través de varios 
nodos.  Algunos ejemplos de redes 
de telecomunicaciones son: red de 
computadoras, internet, la red Telex 
global, la red aeronáutica ACARS, 
entre otras. 

Telecomunicaciones, 
Conectividad y 
Redes

Características deseables

Interés por la tecnología y el 
trabajo con computadoras
Gusto por el servicio al cliente
Gusto por el trabajo en ambiente 

Disponibilidad para jornadas de 
trabajo prolongadas o con hora-
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Las personas pueden desem-
peñarse como asesoras en el dise-

soluciones en el área de las tele-
comunicaciones; como encargadas 
del mantenimiento y operación de 
equipos, administradores de redes, 
entre otros; en lugares como institu-
ciones públicas o privadas, ONG`s 
o en el desarrollo de su propio ne-
gocio. 

Algunas funciones

mas de acuerdo con presupues-
tos y objetivos estratégicos de la 
organización.
Solucionar problemas relaciona-
dos con la infraestructura tecno-
lógica de la empresa y su impac-
to en las telecomunicaciones. 

a los equipos de telecomunica-
ciones y sus aplicaciones resi-
dentes en las  redes de la orga-
nización.
Evaluar, diagnosticar y trabajar 
en el mejoramiento del rendi-
miento de  los equipos de tele-
comunicaciones y de redes de la 

organización.
Integrar los componentes LAN 
(Redes de área local) y WAN 
(Red de áreas extensa).
Asesorar, diseñar y dar capaci-
tación en el uso de las telecomu-
nicaciones y sus aplicaciones y 
componentes de TIC (redes, te-
lefonía IP, servidores, swithces, 
NBX, routers entre otros). 
Establecer  procedimientos de 
seguridad para las telecomuni-
caciones y de protección para 
los datos.
Operar apropiadamente una red 
y sus aplicaciones en una em-
presa.
Establecer políticas y normas 
que rijan la operación de equi-
pos, usuarios y aplicaciones en 

el área de las telecomunicacio-
nes de la organización. 
Realizar las tareas básicas ne-
cesarias que comúnmente se 
deben de ejecutar en un am-
biente de redes de computa-
doras, desde conocer qué es 
una red y los diferentes tipos 
de topologías, pasando por la 
confección de una red, hasta el 
diseño y evaluación de una red 
existente
Orientar y dar apoyo a usuarios 

Lugares de formación 

1.  El Instituto Politécnico Interna-
cional ofrece el Diplomado en 
Telecomunicaciones en su Sede 

2. Otras instituciones que prepa-
ran en telecomunicaciones a 
nivel técnico:     

 a) El Instituto Nacional de Apren-
dizaje brinda la formación de 
Técnico(a) Especialista en Ad-
ministración de Redes Locales 
y la formación en Electrónica 
en Telecomunicaciones.

b) Algunos Colegios Técnico 
Profesionales, en diferentes 
zonas del país, ofrecen la for-
mación de Técnico en Redes. 

c) El Instituto Tecnológico de 
Costa Rica ofrece el Técnico 
en Redes de Computadoras. 

d) El Colegio Universitario Boston 
ofrece el Técnico de Redes.

¿Qué hacen las personas 
formadas en este campo?

Desarrollan estrategias y 
proyectos que optimicen la trans-
misión de información con tec-
nología, redes de datos y tele-
comunicaciones. Son capaces 
de potenciar la tecnología de las 
telecomunicaciones, con los co-
nocimientos y las destrezas que 
les permitan desempeñarse como 

tecnológicamente actualizados en 
presupuestos técnicos, seguridad, 
diseño, desarrollo, instalación, 
mantenimiento,  diagnóstico y eva-
luación del rendimiento de equipos 
de telecomunicaciones. 

Plan de Estudios Diplomado 
en Telecomunicaciones   

Instituto Politécnico 
Internacional                                                                    

  
Física I
Organización y Arquitectura de 
Computadoras  
Matemática I 
Inglés I

Segundo cuatrimestre

Física II 
Sistemas Operativos 
Cálculo I 
Inglés II

Tercer cuatrimestre

Introducción a las 
 Telecomunicaciones 

Medios de Comunicaciones 
Alambrados 
Cálculo II 
Inglés III
Cuarto cuatrimestre
Redes de Datos y 

 Tecnologías de Transporte 
Interconexión de Redes y 
Protocolos de Enrutamiento 
Introducción a la Programa-
ción 
Inglés IV

Quinto cuatrimestre

Redes Inalámbricas 
Seguridad Informática 
Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Inglés V

Sexto cuatrimestre

Redes de Telefonía 
Nuevas Tecnologías 
Normativas Legales y 

 Comerciales 
Inglés VI
Requisito de Graduación: 
Práctica Supervisada
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