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Objetivo General 

            Formar un profesional integral capaz de resolver problemas, diseñar soluciones y 

crear nuevos modelos o sistemas en comunicaciones pertinentes a las exigencias de la 

sociedad y del sector productivo. Tendrán la formación científica que les permitirá 

manejar, soportar, diseñar y desarrollar sistemas de telecomunicaciones a la vanguardia 

de la tecnología. 

Perfil del Egresado 

                        Profesional universitario, con una sólida formación científica y humanística 

en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de:

� Liderizar la formulación, planificación, implementación, ejecución y administración de 

proyectos en el área de los sistemas y las telecomunicaciones.

� Construir modelos óptimos de sistemas y comunicaciones, administrativos y de 

organizaciones. 

� Analizar requerimientos y generar especificaciones para el diseño, e instalación de 

sistemas de comunicaciones.

� Gerenciar el servicio y operación de sistemas de comunicaciones electrónicas, en 

empresas proveedoras de equipos de telecomunicaciones.

� Desempeñarse profesionalmente en cargos gerenciales o como consultor 

independiente en el campo de las comunicaciones, televisión, telefonía o redes de 

computación. 
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