
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
INTRODUCCIÓN A LA CARRERA EN TELECOMUNICACIONES

1



MISION CITEL 

La Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones forma ingenieros
competentes, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con
responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos
tecnológicos, de conocimientos científicos y de innovación en el
sector de las Telecomunicaciones, con criterios de sustentabilidad.
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VISION 
La Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, será un
referente regional y nacional en la formación de ingenieros
competentes en esta área, que den respuesta a la demanda
del sector productivo.
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CAMPO OCUPACIONAL
El campo de acción del Ingeniero en Telecomunicaciones estará orientado a la empresa privada y 
pública relacionada con la Carrera y podrá realizar funciones de:

▪Consultora y asesoría en proyectos de Telecomunicaciones.

▪ Supervisor de Redes de Telecomunicaciones.

▪ Jefe de reparación y mantenimiento de equipos de comunicación.

▪Gerencia y mercadeo de productos y servicios.

▪ Ingeniero de soporte técnico en soluciones de Telecomunicaciones.

▪Diseñar, planificar, ejecutar proyectos con soluciones técnicas y económicas
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CAMPO OCUPACIONAL

▪Diseñar, administrar y operar redes permitiendo su migración y crecimiento 
en función de las nuevas demandas y tecnologías.

▪Aplicar con facilidad las nuevas tecnologías relacionadas con las 
Telecomunicaciones propiciando su adaptación.  
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS

▪En los últimos tiempos la electrónica ha sufrido una evolución vertiginosa, esto
implica que los contenidos de los profesionales del ramo estén variando y
actualizando sus conocimientos sin cesar.

▪Para poder adaptarse a las exigencias se ha precisado el conocimiento de temas
que abarcan las técnicas de mediciones, conocimiento, manejo de materiales
eléctricos y la forma de la producción, distribución y comercialización de la
energía.
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CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

▪ Este curso ofrece, los aspectos teóricos y prácticos más importantes que rigen tanto
la técnica, como la economía, la seguridad, o las posibilidades futuras (ventajas e
inconvenientes), que la electricidad lleva consigo.

▪ En general el estudiante dominará y aplicará los conocimientos de electricidad
básica.

▪ Tendrá el conocimiento de cómo se genera y produce la electricidad hasta llegar a los
hogares.
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OBJETIVOS

▪ Resolver problemas de circuitos aplicando conceptos de voltaje, corriente y potencia.

▪ Analizar y fundamentar los conceptos que describen los diferentes principios en torno a la energía
eléctrica.

▪ Desarrollar la habilidad en el análisis y resolución de problemas de la práctica de la ingeniería.

▪ Usar diferentes tipos de instrumentos de medida actuales para evidenciar el funcionamiento de
las aplicaciones eléctricas.

▪ Comprobar ciertos fenómenos y efectos de la energía eléctrica mediante la aplicación de software
de simulación e instrumentos de medición.

▪ Realizar prácticas de laboratorio y analizar sus resultados.
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