
Malla curricular

Software de hardware y software
Ciencias básicas aplicadas
Técnicas de expresión oral y escrita
Cálculo y estadística
Desarrollo personal

Ciclo 1

Programación básica para redes
Electrónica y hardware de computadoras
Implementación de redes
Informática aplicada
Comprensión y producción de textos
Aplicaciones del cálculo y estadística

Ciclo 2

Módulo 1
Certificación en Implementación
de Redes

Módulo 2
Certificación en Arquitectura, Sistemas
Operativos e Interconexión de Redes

Módulo 3
Certificación en Telecomunicaciones y
Seguridad Informática

Programación móvil para redes
Sistemas operativos de código abierto
Protocolos de enrutamiento
Administración de sistemas operativos
Matemáticas para las telecomunicaciones
Calidad y mejora continua

Ciclo 3

Sistemas de cableado, estructura y fibra óptica
Arquitectura de servidores
Redes escalables
Ethical hacking y análisis forense
Servicios de red
Investigación e innovación tecnológica

Ciclo 4

Seguridad perimetral
Programación de dispositivos IoT
Tecnologías de acceso a redes
Administración de sistemas operativos avanzado
Redes convergentes
Diseño de proyectos de innovación

Ciclo 5

Gestión de sistemas de seguridad de la información
Implementación e integración de tecnologías emergentes
Virtualización de Cloud Computing
Interoperatividad con redes industriales
Comunicaciones inalámbricas
Desarrollo profesional
Emprendimiento
Sociedad y desarrollo sostenible

Ciclo 6

ADMINISTRACIÓN DE REDES Y

COMUNICACIONES
Hoy en día, la expansión de las comunicaciones digitales y el Internet de 
banda ancha permiten a las personas como a las empresas estar 
interconectadas a través de diferentes sistemas inteligentes, intercambiando 
información y ofreciendo servicios.

El especialista en Administración de Redes y Comunicaciones está en 
capacidad de diseñar, implementar y administrar redes de datos, sistemas de 
comunicación distribuidos, servicios de voz, sistemas convergentes y 
comunicaciones inalámbracias. También tendrá la capacidad para 
implementar soluciones de conectividad y de servicios de red dentro de 
estrictos parámetros de confiabilidad y seguridad de la información. Gestiona 
base de datos y desarrolla aplicaciones web eficientes, realizando la 
interconexión entre las redes de datos y las redes industriales.

REQUISITO
• Presentar CV
   mínimo 1 año de experiencia

El ingreso se realizará por medio de una 
entrevista personal

HORARIO
Lunes a viernes
06:50 – 10:10 p. m.
Sábados
02:30 – 08:50 p. m.

Título a nombre de la Nación
Profesional Técnico en
Administración de Redes y
Comunicaciones con mención
en Virtualización y Seguridad
Informática

Duración: 3 años
Créditos: 133
Horas: 2,944
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