
Pregrado en
INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES

• 10 semestres.
• Jornada Diurna.
• Presencial, Bogotá.

SNIES: 3904. Resolución Registro Calificado n.° 8593 del 26 de 
diciembre de 2017. Vigencia: 7 años. Acreditación de Alta Calidad: 
Resolución n.° 29161 del 26 de diciembre de 2017. Vigencia: 4 años. 

Conoce más

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Perfil de Ingreso Ocupacional

Si eres aspirante, 
esperamos que cuentes con las 

siguientes capacidades y habilidades y 
durante la carrera las podrás potencializar:

• Interés en las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. • Competencias básicas en 
matemáticas y física. • Conocimientos básicos 

en una segunda lengua. • Competencias 
básicas comunicativas. • Compromiso 

por el trabajo social y mejora de su 
entorno.

• Planear, ejecutar, 
controlar y gestionar proyectos de 

infraestructura, servicios y aplicaciones de 
telecomunicaciones. • Integrar y aplicar conocimientos 
de telecomunicaciones, transmisión de datos, Internet, 

radiocomunicaciones, redes celulares, redes satelitales, redes 
ópticas, telefonía, antenas, televisión, sistemas de información, 

programación, telemática, electrónica, gestión de proyectos, 
administración y regulación. • Diseñar, adaptar, transferir, generar e 
innovar tecnología en el área de las telecomunicaciones. Desarrollar 

proyectos para la creación de empresas relacionadas con su 
especialidad. • Prestar servicios integrales de consultorías, 

capacitación y desarrollo de soluciones a problemáticas 
y requerimientos de las telecomunicaciones, en el 

sector público y/o privado.
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Fortalezas del Programa

• Primer programa de Ingeniería de Telecomunicaciones a nivel nacional.
• Acreditado en Alta Calidad.

• Currículo académico actualizado de acuerdo con los requerimientos y tendencias mundiales de las telecomunicaciones.
• Énfasis investigativo y en gerencia de proyectos de telecomunicaciones.

• Participación en redes académicas dedicadas a la innovación e investigación, integrando la academia, el sector empresarial 
y el gobierno.

• Laboratorios especializados de comunicaciones, telemática, antenas, televisión digital, microondas, electrónica y control 
que responden a las exigencias actuales de la profesión.

• Grupos de investigación en Telecomunicaciones reconocidos por Colciencias y organizaciones científicas
especializadas a nivel nacional e internacional.

• Doble programa con Ingeniería Electrónica.
• Especializaciones y maestrías en telecomunicaciones para el desarrollo y actualización de sus egresados.

• Programas de extensión actualizados, diplomados especializados (Gerencia de Proyectos PMI, Academia CISCO, 
Academia AWS (Amazon Web Services), Academia HUAWEI, Seguridad informática, Televisión digital, Gestión de TI – ITIL, 

entre otros).
• Grupo de investigación: Investigación en Telecomunicaciones (INVTEL).
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ÁNGEL FELIPE DÍAZ
Docente.

JULIÁN SIERRA
Egresado.

ELIANA CHÁVEZ
Egresada.

“He participado en proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación 
en temáticas apasionantes como el Internet de las cosas, las redes 
SDN y los espacio en blanco en televisión. El programa de Ingeniería 
de Telecomunicaciones ofrece a los estudiantes un contenido rico en 
nuevas temáticas que están en la frontera del nuevo conocimiento”.

“Tuve la oportunidad de ser ponente en un congreso en 
Medellín, conocer las instalaciones de Huawei en China 
gracias al Programa "SEMILLAS PARA EL FUTURO" 
HUAWEI - MINTIC y por último estar estudiando una 
maestría en Francia”.

“Gracias al apoyo de la Universidad y la facultad, mi experiencia universitaria ha sido maravillosa y satisfactoria, 
pues además de poder estudiar una carrera que me gusta, de alta calidad y con un gran campo laboral, he 
podido desempeñarme en mi pasión que es el atletismo, participando en múltiples eventos académicos y 
deportivos como campeonatos distritales, nacionales y mundiales representando a la universidad Santo 
Tomás. Me siento muy orgullosa de poder hacer ambas cosas y dejar en alto el nombre de mi alma máter”.

Testimonios de Estudiantes Destacados
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Misión Visión

El programa de 
Ingeniería de Telecomunicaciones 

en coherencia con la filosofía institucional y 
mediante procesos de investigación, enseñanza-

aprendizaje y proyección social, promueve la 
formación de seres humanos desde las dimensiones 
del comprender, el obrar, el hacer y el comunicar con 

un enfoque integral que les permita plantear soluciones 
a las problemáticas y necesidades de la sociedad de 
manera ética, creativa y crítica, mediante la creación, 

desarrollo, apropiación o innovación de las 
Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones.

Con fundamento 
en los principios de formación 

Tomista, ser en el año 2022 un Programa 
de formación académica reconocido por la 

calidad en la formación integral de ingenieros 
de Telecomunicaciones creativos, dinámicos, 

innovadores y críticos, con capacidad de dar solución 
a las problemáticas y necesidades de la sociedad ya 
sea como profesionales o emprendedores, mediante 

procesos de investigación, gestión de proyectos 
o aplicación de los conocimientos propios 
de la disciplina en el campo tecnológico, 

consolidándose como referente académico 
a nivel nacional. 
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Descripción Académica

Opción Doble
Programa

Profundizaciones
• Administración de redes. • Seguridad de la 

información y las comunicaciones. • Desarrollo 
de software y aplicaciones. • Comunicaciones 

satelitales. • Gestión de servicios de 
telecomunicaciones. • Nuevas tecnologías 

orientadas a Servicios Cloud, Redes Ópticas e 
Internet de las cosas (IoT).

Campos de Acción

• Campo de servicios de internet. • Director de proyectos de 
telecomunicaciones y TIC. • Director de departamentos de 

telecomunicaciones y TIC. • Diseñador, planificador y gestor de 
redes de telecomunicaciones, regulación TIC, servicios telemáticos y 

seguridad de la información. • Ingeniero de desarrollo de aplicaciones 
para servicios, sistemas de telecomunicaciones y TIC. • Ingeniero de 
soporte y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones y TIC. • 
Operadores de telefonía móvil y fija. •Fabricantes de equipos de redes 

de transmisión de datos. • Entes gubernamentales, organizaciones 
propias y, en general, en áreas de sistemas y redes de transmisión de 

información dentro y fuera del país.
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Plan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre 8vo. Semestre

10mo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

Opciones
de Grado:
• Pasantía.
• Pasantía Social.
• Proyecto de Grado.
• Cursos de Grado.
• Creación de Empresa.
• Internacionalización.
• Joven investigador.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

Cálculo Diferencial.
Álgebra Lineal.
Introducción a la Ingeniería.
Segundo idioma I.
Filosofía Institucional.
Cátedra Henri Didón.
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Cálculo Integral.
Lógica de programación.
Circuitos y Electrónica I.
Taller de lecto-escritura.
Segundo idioma II.
Antropología.

Electricidad y Magnetismo.
Señales y Sistemas.
Programación Aplicada.
Electrónica Aplicada.
Sistemas Digitales.
Segundo idioma IV.

Medios de Transmisión.
Sistema de Telecomunicaciones II.
Telemática I.
Sistemas Operativos.
Administración de Proyectos de Ingeniería.
Segundo idioma VI.
Epistemología.

Regulación en TICs.
Redes Ópticas.
Redes Convergentes.
Electiva AI.
Electiva BI.
Filosofía Política.

Seminario de Actualización.
Opción de Grado.

Cálculo Vectorial.
Física Mecánica.
Ecuaciones Diferenciales.
Programación Orientada a Objetos.
Circuitos y Electrónica II.
Segundo idioma III.

Campos y Ondas Electromagnéticas.
Fundamentos de Teletráfico.
Sistemas de Telecomunicaciones I.
Procesamiento Digital de Señales.
Sistemas Digitales Aplicados.
Metodología de la Investigación.
Segundo idioma V.

Antenas y Propagación.
Comunicaciones Ópticas.
Telemática II.
Electiva I.
Gestión de Proyectos.
Cátedra.
Cultura Teológica.

Sistema de Comunicaciónes Móviles.
Servicios Telemáticos.
Electiva AII.
Electiva BII.
Electiva II.
Ética.

Componente Flexible Áreas del conocimiento
El Programa cuenta con una cátedra optativa de formación integral, dos cátedras complementarias para cursar espacios 
académicos en otros programas y 4 electivas para profundizar en las áreas de conocimiento, además de la opción de grado.

Las áreas de conocimiento que podrás desarrollar a lo largo de la carrera son: • Ciencias básicas. • Lengua extranjera. • Formación 
humanística e integral. • Electrónica. • Comunicaciones. • Desarrollo de aplicaciones. • Telemática. • Administración.
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Convenios USTA

409 convenios internacionales y 77 
convenios nacionales

Más de 75 convenios internacionales de la facultad.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
Correo electrónico: ingtelecomunicaciones@usantotomas.edu.co

587 87 97
313 204 8451
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