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INGENIERÍA
 EN

TELECOMUNICACIONES
Un ingeniero en telecomunicaciones puede trabajar en empresas 
como la ATT Autoridad De Regulación Y Fiscalización De 
Telecomunicaciones Y Trasporte, ABE Agencia Boliviana 
espacial, Empresas de Telecomunicaciones, redes de seguridad 
y monitoreo, importación de productos y servicios de 
telecomunicaciones, telemedicina, consultorías en soporte y/o 
adquisición de sistemas de telecomunicación, gestión y 
Administración de proyectos de telecomunicaciones, 
consultorías en desarrollo de redes de comunicación.

Plantea soluciones tecnológicas en el área de las redes de 
acceso; proponiendo sistemas de comunicación personales, 
portables, móviles y multimedios; planificando sistemas de 
difusión de información digital en tiempo real; identificando tipos 
y tecnologías en dispositivos de usuario; diseñando redes de 
datos y sistemas de comunicación móvil; realizando la 
implementación en laboratorio de la plataforma de comunicación 
entre terminales, aplicaciones, sistemas y servicios y operando 
dispositivos, equipos y sistemas de comunicación instalados.

Planifica sistemas de comunicación en redes de transporte de 
datos; proponiendo sistemas de comunicación de alta capacidad 
distribuidos y multiplataforma; desarrollando herramientas de 
análisis de tráfico en sistemas de comunicación; diseñando 
sistemas y servicios de interconexión híbridos y convergentes; 
dimensionando sistemas de comunicación con tecnologías 
satelitales y ópticas; operando herramientas e instrumentos de 
medición y monitoreo y realizando la configuración de 
dispositivos y equipos de transmisión de datos.

Si durante tu vida colegial le prestaste mucha atención a los 
objetivos de estudio relacionados a la investigación 
metodológica, no tendrás problemas para aprender las técnicas 
que se necesitan para detectar una falla de telecomunicaciones o 
redes.

Recolectar información a través de técnicas metodológicas no es 
suficiente para solucionar un problema relacionado a las 
telecomunicaciones.

Por eso, es importante que los ingenieros en 
Telecomunicaciones también sepan interpretar la información y 
datos que recolectan.

Además, deben saber jerarquizar y resumir esos insumos de 
manera precisa.

A veces, los procesos de telecomunicaciones y redes son 
complicados de entender.

El liderazgo imprime de motivación todos sus actos y transmite 
esos valores a los equipos, que se contagian de su entusiasmo y 
se identifican con las metas planteadas. Para lograrlo, tres 
ingredientes: Buscar el consenso, compartir la misión y 
comunicar de forma clara.
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