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TECNÓLOGO EN TELECOMUNICACIONES 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
1. Objetivos generales 
 

La presente propuesta se fundamenta en la demanda que existe en el país de 
técnicos intermedios con formación terciaria y que posean sólidos conocimientos en 
telecomunicaciones. El desarrollo creciente de diversas industrias (turismo, logística, 
agroindustrias, etc.) para las que las telecomunicaciones constituyen una 
infraestructura básica para su crecimiento dan un soporte cierto a esta demanda. Este 
motivo justifica la formación de técnicos que puedan colaborar en el despliegue y la 
operación de infraestructura de telecomunicaciones 
    
 

1. Perfil de ingreso 
 

Pueden ingresar a esta carrera quienes hayan completado los estudios que se 
especifican en anexo adjunto, así como todos aquellos que cumplan las condiciones 
que el Consejo de la Facultad fije oportunamente. 
 
 

2. Perfil de egreso 
 

El tecnólogo en telecomunicaciones tendrá capacidades para asistir en el 
diseño y el despliegue de sistemas de telecomunicaciones, y para realizar su 
mantenimiento y administración. Participará como técnico calificado en tareas de 
desarrollo de proyectos en el área de las telecomunicaciones, integrándose al trabajo 
colectivo y multidisciplinario para la realización de estas actividades en situaciones de 
variada complejidad, tanto por sus características como por su escala. 
 

 
Para ello, habrá adquirido una formación en las áreas fundamentales de las 

Telecomunicaciones, así como en el desarrollo de aplicaciones Telemáticas y poseerá 
un conocimiento básico del área de física y matemática que le permita continuar con 
sus estudios en otras titulaciones si así lo desea. Dicha formación incluirá aspectos 
teóricos fundamentales y una muy fuerte componente práctica, incluyendo el manejo 
de tecnologías actualizadas. 
 

También incluirá el desarrollo de un estudio de perfil innovador o de solución 
concreto de un caso real en la temática de la carrera, ya sea realizada en el contexto 
de una pasantía en una empresa del ramo o como monografía de profundización en 
técnicas innovadoras. 
 

Deberá poseer habilidades de comunicación, tanto para presentar sus 
soluciones dentro del área, como para interactuar con profesionales de otras áreas y 
público en general. Esto incluye la capacidad de trabajar en equipo en todos los 
aspectos de su actividad. 
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Por el carácter netamente internacional de la temática, el estudiante deberá 
demostrar un dominio elemental del idioma inglés. Más específicamente, deberá 
demostrar, sobre temas afines a la carrera, muy buena comprensión lectora en textos 
en inglés, buen nivel de comprensión de exposiciones orales, y niveles elementales de 
expresión oral y escrita.  
 

El egresado de esta carrera podrá tanto insertarse en el mercado laboral, que 
se considera de gran potencial en el marco de la estrategia de desarrollo regional, 
como continuar sus estudios a niveles de mayor extensión y profundidad. 
 

 

3. Duración de la carrera 
 

El presente plan de estudios, se planificó para una duración recomendada de la 
carrera de 2 años lectivos. Se recomienda que cada año sea organizado en 3 
cuatrimestres de 12 semanas lectivas cada uno.. Al final de las 12 semanas lectivas de 
cada cuatrimestre se podrán realizar las evaluaciones finales de los cursos 
correspondientes.  
 
 

4. Organización de la carrera 
 
 Se creará una Comisión de Carrera con el cometido de determinar el conjunto 
de asignaturas que compondrán la carrera, así como de evaluar la marcha del plan de 
estudios. 

Las asignaturas se organizarán en torno a las siguientes materias (áreas 
temáticas): 
 

• Matemática y Estadística 
 
• Física  

 
• Informática 

 
• Telecomunicaciones 
 
• Ciencias Humanas y Sociales 
 
• Pasantía o proyecto 

 
Esta carrera de Tecnólogo promueve la vinculación entre el estudio de la 

teoría, la aplicación de los métodos científicos, y la formación práctica para los 
problemas concretos que surgen en el ejercicio profesional. Esta preocupación será un 
eje transversal a todas las materias, de forma tal que en todas las asignaturas donde 
sea posible se deberá incluir trabajo práctico en talleres de manera de poner en 
práctica los elementos conceptuales adquiridos, y de adquirir una familiaridad 
importante con las tecnologías concretas aplicadas actualmente.  



 3 

 
 

5. Descripción de las materias 
 
Matemática y Estadística (M) 

La Matemática y la Estadística constituyen disciplinas fundamentales para la 
comprensión del lenguaje utilizado para analizar y dimensionar la infraestructura de 
telecomunicaciones. La formación en Matemática es pilar para la estructuración de un 
razonamiento lógico, crítico y ordenado que alienta a la resolución de problemas. La 
Estadística es una herramienta básica para el modelado de diversos aspectos de los 
sistemas de telecomunicaciones, dado el carácter inherentemente estocástico que 
poseen dichos sistemas. Por consiguiente son objetivos del aprendizaje de esta 
materia tanto la maduración en una forma de razonamiento riguroso como en el 
manejo de temas específicos que son necesarios para la comprensión de las 
Telecomunicaciones y otras disciplinas afines.  
 
Física (F) 

La comprensión de las tecnologías de las telecomunicaciones requiere una 
base de conocimiento mínimo de fenómenos físicos fundamentales. Nuevamente, se 
trata de a la vez aportar conocimientos específicos y formas de aproximación a los 
problemas.  
 
Informática (I) 

La inclusión de la Informática posee un doble objetivo, de formación conceptual 
y en el uso de herramientas básicas tales como la programación, el manejo de las 
bases de datos, y las redes de computadoras, en particular Internet. Hoy en día no es 
posible pensar en las telecomunicaciones sin la informática y viceversa. Ambas se han 
ido entrelazando a lo largo de los años y para la formación de Tecnólogo deseada se 
requiere un conocimiento fuerte de ambas disciplinas. 
 
Telecomunicaciones (T) 

Las telecomunicaciones, tal como lo indica el propio término, comprenden 
todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo telefonía, radio, televisión, 
transmisión de datos e interconexión remota de computadoras. Esta materia es la 
columna central de la carrera, por lo que ocupa una parte sustantiva de la misma.  
 
Ciencias Humanas y Sociales (G) 

El objetivo de la enseñanza de esta materia es el planteo y análisis de temas 
relacionados con aspectos sociales del desempeño profesional y con el impacto de la 
tecnología en el medio social y ambiental así como la adquisición de nociones básicas 
sobre el comportamiento de la sociedad. Algunos temas comprendidos son: aspectos 
legales del ejercicio de la profesión, interacciones entre tecnología y sociedad, 
nociones básicas de Economía, Gestión, Técnicas Comerciales, Calidad, etc. 
 
Pasantía/Proyecto (P)  

El Proyecto/Pasantía constituirá una experiencia de potenciación y expresión 
de los conocimientos y destrezas adquiridos previamente en la carrera, mediante la 
solución de un problema real o el estudio de una temática de claro sesgo innovador. 
También cumplirá la función de relacionar al estudiante con sus posibles medios 
laborales en los que podrá desempeñarse. 
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6. Evaluación y créditos requeridos 
 
6.1. Evaluación 

Las formas de evaluación serán definidas por cada asignatura, pudiendo ser, 
por ejemplo, aprobación de curso, realización de examen final, aprobación por 
parciales, combinaciones de los anteriores u otros que se definan y aprueben por la 
Comisión de Carrera. 
 
 
 
6.2 Créditos requeridos 

La unidad de medida, tanto del peso relativo de los distintos cursos como del 
avance de los estudiantes en las carreras será el crédito. Se entiende por crédito un 
tiempo de 15 horas dedicado al estudio. Estas horas incluyen aquellas que 
corresponden a clases y trabajo asistido en aula, laboratorio o campo (tiempo 
presencial) así como también las de trabajo estrictamente personal (extra-aula) 
requeridas para el cabal aprovechamiento del curso correspondiente. 
 

Una vez aprobada cada asignatura, se entiende que se ha adquirido la 
cantidad de créditos asignada a la misma. Se requerirá haber acumulado, por lo 
menos, las cantidades de créditos mínimos por materias (o grupos de materias) y el 
total de créditos de la carrera que se indican a continuación: 
 
Materia Matemática y Estadística: 25 
 
Materia Física: 18 
 
Materia Informática: 25 
 
Materia Telecomunicaciones: 60 
 
Materia Ciencias Humanas y Sociales: 10 
 
Materia Proyecto/Pasantía: 12 
 
Total de créditos de la carrera: 200. 
 
 

7. Título otorgado 
 

A quien cumpla con los requisitos especificados arriba se le otorgará el título de 
“Tecnólogo en Telecomunicaciones” 


