
TÉCNICO EN 
INGENIERÍA DE REDES
COMPUTACIONALES



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN

INGENIERÍA DE REDES COMPUTACIONALES?

La formación en el campo de las competencias 
técnico-especializadas se está volviendo cada vez más una 
exigencia insoslayable de las sociedades en desarrollo. La 
"reacción en cadena" que inducen los fenómenos económicos, 
especialmente en las economías emergentes, obligan a la 
formación de técnicos universitarios, que integren niveles de 
conocimiento académico-científico con habilidades técnicas en 
áreas específicas. 

Por tanto, existe la necesidad inmediata de formar recursos 
humano técnico, necesario para enfrentar los retos de la 
globalización, en sus diversas formas y contenidos, útiles a la 
sociedad salvadoreña. 

Esta carrera aporta conocimientos y habilidades sobre diferentes 
tecnologías involucradas en el diseño, implementación y 
mantenimiento de redes informáticas a nivel de los recursos físicos 
y lógicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Diseñar redes a partir de las normas y estándares utilizados en 
la instalación de redes estructuradas.

Capacidad para distribuir, calcular, y ejecutar pequeñas 
instalaciones eléctricas residenciales.

Instalar programas comerciales y controladores para cada 
componente de hardware.

Instalar y configurar sistemas operativos.

Desarrollar el pensamiento estructurado para la solución de 
problemas de procesos.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Instalar redes cableadas e inalámbricas 
utilizando distintos medios de trasmisión.

Diseñar redes de servicio para ofrecer una mejor 
administración de la red.

Instalar redes de servicios para brindar la 
disponibilidad de recursos a los usuarios.

Administrar los servicios de red para establecer 
políticas de acceso a los recursos.

Instalar redes de servicios para brindar la 
disponibilidad de recursos a los usuarios.

Administrar los equipos de conectividad e 
interconexión para proveer la comunicación de 
la red LAN y WAN.

Proporcionar el soporte técnico a toda la red 
para responder de forma inmediata.

Administrar redes utilizando arquitecturas 
tecnológicas recientes.

Formular proyectos de negocios, orientados a la 
creación de nuevas empresas de tecnología.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Soporte Técnico.

Cableado Estructurado.

Administrador de servidores.

Administrador de switching & routing.

Mantenimiento de computadoras.

Administrador de Infraestructura de red.
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