
1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA TELEMÁTICA

1.1 Objetivo General

Formar profesionales de calidad en los campos de la Telemática

con capacidad para planificar, diseñar, crear y ejecutar proyectos

relacionados con redes de telecomunicaciones y desarrollo de

soluciones informáticas, con espíritu investigador, emprendedor e

innovador, con alto sentido ético y de responsabilidad. Atender los

requerimientos que el país tiene en cuanto a profesionales

capacitados en el área de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación.

1.2 Objetivos Específicos

1.2.1Objetivos Cognitivos

 Identificar y resolver problemas de los sistemas de comunicaciones

y redes de datos empleando técnicas que permitan elevar la

producción y la productividad.

 Obtener conocimientos y habilidades en el área de infraestructura y

protocolos de redes de datos.

 Conocer los últimos avances en redes convergentes, servicios

multimedia, integración de servicios.

1.2.2Objetivos Pertinencia

 La efectividad de las acciones de los últimos años, en cuanto a

eliminación de costos de matrícula y aporte voluntario, de gratuidad

de textos escolares y uniformes, de alimentación escolar y de

gratuidad de la educación superior, han permitido aumentar la

matrícula en el sistema educativo.



 La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos

indispensables de todo el proceso de formación. Estos principios

garantizan la pertinencia de la oferta educativa en todos los niveles.

 El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) observa el

cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de las

instituciones de educación superior. De manera coordinada, el

esfuerzo conjunto de todas las instituciones que forman parte del

Sistema Nacional de Educación Superior está encaminado a

garantizar la excelencia y pertinencia de la oferta académica. La

evaluación y la acreditación con miras en la excelencia son

procesos constantes y de aprendizaje permanente para todo el

sistema.

 Brindar al estudiante para el trabajo profesional de la ingeniería de

telemática los conocimientos de las ciencias básicas y de la

ingeniería en la solución de problemas de transmisión recepción,

adquisición, almacenamiento y distribución de la información de una

manera profesional, sostenible y sustentable.

 Aplicar los métodos de investigación científica que permitan innovar

y desarrollar nuevas áreas de producción y crecimiento para el país.

 Crear soluciones a las necesidades en el sector informático de

entidades públicas y privadas.

Situación actual

La mayoría de los estudiantes busca la vía más eficaz para graduarse que al

mismo tiempo le garantice una plaza de trabajo combinado con la continuación

de sus estudios en el área.

En el mundo actual, existe una gran demanda para conseguir plazas en las

universidades. Los estudiantes analizan cada uno de los perfiles que estas les



ofrecen, donde se les proporcione una verdadera formación profesional, con el

fin de que se les garantice una ventaja realmente competitiva.

Los estudiantes que deciden tomar la carrera en mención necesitan asegurar la

mejor formación en telecomunicaciones, debido al nivel de avance que conlleva

esta carrera con un constante camino hacia una nueva era tecnológica en

donde tendremos cada vez más diferentes servicios: señales, imágenes, sonidos

y cualquier tipo de datos, por cable, radio, medios ópticos, internet, teléfonos

móviles u otros sistemas electromagnéticos.


