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Curso de Postgrado

Redes de Telecomunicaciones

DESTINATARIOS

Ÿ Profesionales de las áreas de IT.

Ÿ Se permitirá el cursado a estudiantes avanzados de las carreras 
de: informática, sistemas, electrónica, telecomunicaciones y 
terciarios afines.

Ÿ Redes de Transporte de vanguardia - Mg. Ing. Pablo Sebastián 
Vargas (10 hs.)

Ÿ Sistemas de almacenamiento avanzados y diseños de 

centros de datos. - Mg. Ing. Mario Figueroa de la Cruz  (10 hs.)

Ÿ Gestión de la Calidad en las Telecomunicaciones - Ing. Raúl 
Delgado Pérez (10 hs.)

Ÿ Gestión del capital Humano en las Telecomunicaciones - Mg. 
Lic. Claudia I. Solorzano (10 hs.)

Ÿ Fundamentos y Diseños de Redes MPLS - Mg. Ing. Pablo 
Sebastián Vargas (10 hs.)

Ÿ Integración de Arquitectura de Redes de Telecomunicaciones 

(Proyecto Final) - Mg. Ing. Mario Figueroa de la Cruz (10 hs.)

El curso presente se centra en el estudio de las diferentes 
posibilidades tecnológicas actuales y futuras en aspectos 
relacionados con las infraestructuras para la transmisión de 
información a través de las Redes de Telecomunicaciones.

Se analizan los conceptos básicos para entender la teoría y el 
funcionamiento de las señales, las tecnologías, los dispositivos y los 
protocolos utilizados en la transmisión de voz, datos o imágenes, que 
se emplean en las redes telefónicas y de datos, fijas y móviles.

Este estudio se focaliza en los diferentes tipos de redes disponibles 
actualmente en el escenario de las comunicaciones empresariales, 
considerando además el entorno de la calidad de los servicios y del 
Capital Humano involucrado.

Ÿ Mg. Ing. Mario Figueroa de la Cruz

Ÿ Mg. Ing. Pablo Sebastián Vargas

Ÿ Ing. Raúl Delgado Pérez

Ÿ Mg. Lic. Claudia Ines Solorzano 
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Alumnos de la Universidad Nacional de Salta y 
Universidad Católica de Salta, tendrán una 
reducción en el valor de la CUOTA.

ACERCA DEL CURSO CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE ARANCELES

Ÿ Curso de postgrado completo: $ 2.700 (pesos dos mil 
setecientos)

Ÿ Inscripción: $ 900 (pesos novecientos)

Ÿ Cuota (una): $ 1.800 (Pesos Un mil Ochocientos)

Ÿ Valor individual de cada Seminario: $ 600 (Pesos seiscientos)


