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urante los últimos años, la industria de las telecomunicaciones ha 

evolucionado rápida y dramáticamente, con gran influencia sobre 

la economía, avances en tecnología y cambios en las políticas de 

telecomunicaciones. El campo donde se ven los más impresionantes avances 

de las telecomunicaciones son las redes de datos (INTERNET e INTRANETs). El 

crecimiento de las instituciones o empresas que ofrecen este servicio requiere 

de profesionales actualizados y con conocimientos de las últimas técnicas de 

redes y telecomunicaciones. También, las empresas que prestan servicios de 

comunicaciones y temas relacionados han ampliado su cobertura para 

suministrar un amplio rango de equipos y servicios en pro de mejorar sus 

posiciones de competitividad en el mercado. Mientras la industria de las 

telecomunicaciones se prepara para seguir creciendo, los profesionales de 

esta especialidad siguen actualizándose en diferentes áreas relacionadas. 

 

l Técnico Superior de Telecomunicaciones podrá desempeñar 

funciones en empresas de servicios de telecomunicaciones en los 

campos de telefonía fija y celular, redes de computadoras, sistemas de 

transmisión de alta capacidad, vía microondas, fibras ópticas, comunicación 

inalámbrica (wireless) y satélites, servicios de Internet y banda ancha; en 

empresas o instituciones, donde se requiera la integración de las 

telecomunicaciones con las redes de procesamiento de datos, desde los 

soportes de transmisión para redes locales (LAN), metropolitanas (MAN) y de 

área amplia (WAN) hasta los transportes de gran cantidad de datos. 
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