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La importancia y la vertiginosa evolución de las tecnologías 
de la información, las técnicas de transmisión, las redes 
telemáticas existentes, la integración y creación de nuevas 
redes  y servicios telemáticos emprendida últimamente en 
los países desarrollados y el crecimiento acelerado que los 
avances y aplicaciones de los mismos están teniendo, 
conllevan a la necesidad de disponer de un capital humano 
con una formación avanzada y de excelente nivel en las 
distintas áreas involucradas. 
 
Compartiendo el principio de que el conocimiento es una 
fuerza productiva fundamental  y con el convencimiento de 
que uno de los motores del desarrollo de cualquier 
institución de carácter universitario es la necesidad de 
generar conocimiento, podemos establecer que nuestro 
compromiso es buscar los medios adecuados y ofrecer las 
mejores oportunidades para aprovechar y desarrollar la 
capacidad científica e investigativa de los profesionales 
para que realmente contribuyan al desarrollo científico y 
tecnológico de la región y el país. 
 
En concordancia con lo anterior y como parte de las 
acciones encaminadas a consolidar la capacidad 
investigativa y en especial de elevar el nivel tecnológico de 
la Ingeniería de Telecomunicaciones, la Universidad del 
Cauca a través de su Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, el Instituto de Estudios de Posgrado y 
el Departamento de Telecomunicaciones, se complace en 
ofrecer un programa de (VSHFLDOL]DFLyQ� HQ� 5HGHV� \�
6HUYLFLRV�7HOHPiWLFRV.
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Actualización y profundización de los conocimientos 
relacionados con las tecnologías modernas de UHGHV� GH�
LQIRUPDFLyQ (arquitecturas, protocolos, gestión) y de los 
VHUYLFLRV�WHOHPiWLFRV (teleservicios, aplicaciones), para que 
los profesionales capacitados brinden a la región y el  país, 
respuestas óptimas a sus propias necesidades y que 
contribuyan al avance tecnológico y a su desarrollo 
general, dentro de la nueva sociedad del conocimiento y de 
los grandes desafíos que nos depara un mundo 
globalizado. 
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1. Proporcionar al futuro especialista, los métodos y 
técnicas modernas relacionadas con las redes y los 
servicios telemáticos para que pueda desempeñarse 
con entereza y propiedad en la formulación, desarrollo 
y administración de proyectos telemáticos, acordes 
con la estandarización actual. 

 

2. Formar especialistas con conocimientos telemáticos, 
que pueda aplicar y soportar  los procesos productivos 
para beneficio de la región y el país. 

 
3. Formar especialistas capaces de asimilar los 

vertiginosos cambios de tecnologías y adaptarlas a las 
necesidades del país. 

 
��� Formar especialistas que con sus actividades 

telemáticas contribuyan al desarrollo e 
implementación de la ,QIUDHVWUXFWXUD� 1DFLRQDO� GH�
,QIRUPDFLyQ que requiere el país en el siglo XXI.�

�
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El programa busca capacitar al profesional de la Ingeniería 
en la planeación, operación, mantenimiento y gestión de 
proyectos telemáticos que contribuyan al desarrollo del 
sector y al mejoramiento de la calidad de vida en el país.  
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El egresado del programa de Especialización en Redes y 
Servicios Telemáticos, podrá desempeñarse como OtGHU y 
SURPRWRU de proyectos en el área de las 5HGHV� \� ORV�
6HUYLFLRV� 7HOHPiWLFRV, como FRQVXOWRU y DVHVRU en 
proyectos que involucren esta temática y como JHUHQWH de 
proyectos de Redes y Servicios Telemáticos, tanto a nivel 
empresarial como regional y nacional. 
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Profesionales del sector de las Telecomunicaciones, 
sectores técnicos afines, a nivel empresarial y productivo 
que en general se encuentren vinculados con la aplicación 
de técnicas informáticas a los sistemas, redes de 
telecomunicaciones y de gestión. También a docentes 
pertenecientes  a Centros de Educación Superior con 
programas afines a la industria creciente de las 
telecomunicaciones. 

�
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En el umbral del Siglo XXI toman cuerpo las profesías de 
los visionarios sobre la ³$OGHD�*OREDO�GH�OD�,QIRUPDFLyQ´,
en este sentido la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, através 
del Departamento de Telecomunicaciones ha adquirido un 
compromiso fundamental caracterizado por el ofrecimiento 
de asistencia, información, enseñanza y contribución 
directa al desarrollo del entorno, centrándose 
esencialmente en las Telecomunicaciones, con la 
concepción que el desarrollo de éstas tienen un efecto 
catalizador en muchos otros sectores de la economía 
nacional. 
 

Acorde con lo anterior, este programa de Especialización 
en Redes y Servicios Telemáticos se ha elaborado con una 
estructura curricular que permita  capacitar profesionales 
de la Ingeniería de las Telecomunicaciones y afines de tal 
manera que sean capaces de desarrollar soluciones 
regionales y nacionales a problemas y necesidades 
relacionadas con las Redes y los Servicios Telemáticos en 
beneficio de la sociedad. 
 
Con esta visión, la HVWUXFWXUD�FXUULFXODU del programa de 
Especialización en Redes y Servicios Telemáticos se 
fundamenta en tres aspectos esenciales: ,QIUDHVWUXFWXUD,
7HFQRORJtDV y 6HUYLFLRV.

,QIUDHVWUXFWXUD��Comprende los conocimientos necesarios 
relacionados con las redes, arquitecturas, topologías, 
dispositivos, etc. que se debe conocer y manejar a nivel de 
especialista. 
 
7HFQRORJtDV: Abarca  el  estudio  de  las  diversas técnicas 
y métodos de comunicación  existentes,  tanto  en  
accesos,  transporte  y  administración. 
 
6HUYLFLRV: Incluye el estudio, análisis, diseño, 
implementación, administración  y gestión de servicios y 
aplicaciones de la telemática en otros sectores de la 
economía. 
 
El programa de (VSHFLDOL]DFLyQ� HQ� 5HGHV� \� 6HUYLFLRV�
7HOHPiWLFRV se desarrollará en la PRGDOLGDG�SUHVHQFLDO,
el +RUDULR semanal propuesto incluye los 9LHUQHV en la 
noche de 6:00 P.M. a 10:00 P.M y los 6iEDGRV durante 
todo el día, de 8:00 A.M a 12:M y de 2:00 P.M. a 6:P.M.  
 
De otra parte, el programa de Especialización en Redes y 
Servicios Telemáticos comprende la )$6(� '(�
1,9(/$&,21 y la )$6(�'(�)250$&,21� 
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���+HUUDPLHQWDV�&RPSXWDFLRQDOHV���
� ���5HGHV�7HOHPiWLFDV�,��
� ���5HGHV�7HOHPiWLFDV�,,��
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��� ,QWHUFRQH[LyQ�GH�5HGHV�7HOHPiWLFDV��
��� ,QWHURSHUDELOLGDG�HQ�5HGHV�7HOHPiWLFDV��
��� $GPLQLVWUDFLyQ�GH�5HGHV�\�6HUYLFLRV�7HOHPiWLFRV��
��� �$SOLFDFLRQHV�\�6HUYLFLRV�7HOHPiWLFRV��
��� *HVWLyQ�GH�5HGHV�7HOHPiWLFDV��
��� 7HFQRORJtDV�HPHUJHQWHV�HQ�5HGHV�\�6HUYLFLRV�

7HOHPiWLFRV��
��� 6LVWHPDV�,QDOiPEULFRV�HQ�&RPXQLFDFLyQ�GH�'DWRV��
��� *HVWLyQ�GH�3UR\HFWRV�7HOHPiWLFRV�
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El desarrollo de todas las asignaturas del Plan de estudios 
de la Especialización en Redes y Servicios Telemáticos 
será 7HyULFR�3UiFWLFR, donde DO�PHQRV� HO� ��� de cada 
asignatura corresponde a la parte SUiFWLFD que involucre 
SUiFWLFDV�GH�ODERUDWRULR y/o GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV con la 
supervisión del profesor, donde se apliquen los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la asignatura y 
en el programa para la formulación y solución de un 
problema específico. La parte teórica corresponde a clases 
magistrales donde se desarrollarán los aspectos teóricos 
de profundización de cada temática. 
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Se realizarán WUHV� HYDOXDFLRQHV en cada una de las 
Asignaturas, con porcentajes de 30%, 30% y 40% 
respectivamente. La modalidad de cada una de las 
evaluaciones se informará en la presentación del Curso por 
parte del Profesor al inicio de cada Asignatura.  
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(VSHFLDOLVWD�HQ�5HGHV�\�6HUYLFLRV�7HOHPiWLFRV��
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Laboratorio de Telemática del   Departamento  de 
Telecomunicaciones, con equipos y dispositivos hardware 
y productos software de tecnología de punta en redes y 
servicios telemáticos. 
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• Poseer título en Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones o en Ingenierías afines, expedido 
por un centro de educación superior nacional o su 
equivalente extranjera legalmente reconocido.  

 
• Acreditar conocimientos básicos en las áreas 

relacionadas con el  programa. 
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El proceso de admisión se regirá por el $FXHUGR�����GH�
����. El FXSR�Pi[LPR del programa es de �� estudiantes. 

�
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1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
2. Fotocopia autenticada del Acta de Grado o Diploma  
 correspondiente. 
3. Certificado de calificaciones de pregrado. 

4. Hoja de vida actualizada con fotografía reciente. 
5. Certificado de experiencia de trabajo en el área (para 

los graduados en carreras diferentes a  electrónica y 
telecomunicaciones). 

6. Recibo de pago de la inscripción. ($102.000 Cuenta 
de ahorros 290720275 del Banco Popular) 
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Se realizarán de acuerdo al siguiente calendario: 
 
• ,16&5,3&,21(6��18 de Agosto – 15 de Septiemb/06 
• 5(68/7$'26�'(�35(6(/(&&,21$'26�����18 de 

Septiembre de 2006. 
• (175(9,67$6�� 21 de Septiembre de 2006. 
• 5(68/7$'26�$'0,7,'26�� 22 Septiembre de 2006 
• 3DJR�GH�GHUHFKRV�GH�&XUVRV�GH�1LYHODFLyQ� Una 

Semana $QWHV de empezar cada Curso. 
• ,1,&,2��)DVH�GH�1,9(/$&,Ï1��29 Septiembre/ 2006. 
• 0$75Ë&8/$6� 8 de Enero a 2 de Febrero de 2007. 
• ,1,&,2��)DVH�GH�)250$&,Ï1��2 de Febrero de 2007 
• ),1$/,=$&,Ï1�GHO�3URJUDPD� 3 de Noviembre 2007.  
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• 8Q &XUVR� GH� 1LYHODFLyQ� ���� VDODULRV� PtQLPRV 

mensuales legales vigentes. 
• &RVWR� 7RWDO� GH� OD�0DWUtFXOD�� ��� VDODULRV�PtQLPRV 

mensuales legales vigentes. La Universidad podrá 
proporcionar facilidades de pago según el caso 
específico de cada estudiante. 

• Además de los costos de LQVFULSFLyQ, de los FXUVRV�GH�
QLYHODFLyQ respectivos, se debe adicionar el costo 
correspondiente a los GHUHFKRV�GH�JUDGR.
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• Magister Giovanny López Perafán. 
• Magister José Mauricio Henao. 
• Magister Francisco Javier Terán Cuarán. 
• Especialista Guefry Agredo Méndez. 
• Especialista Oscar Mauricio Caicedo Rendón. 
• Especialista Pablo Augusto Magé Imbachí. 
• Especialista Alejandro Toledo Tovar. 
• Especialista Víctor Manuel Quintero Florez.  
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Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Instituto de Estudios de Postgrado - IPET 
Universidad del Cauca 
Campus Tulcán 
Telefax: 8209800 Ext:2103 – Popayán–Cauca  - Colombia. 
E-mail  : alara@unicauca.edu.co 
E-Mail  : fteran@unicauca.edu.co 
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