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Desarro l la  tus  habi l idades y  apt i tudes

Si te interesa:
•  Diseñar, planear, organizar, gestionar y administrar 

sistemas  de  comunicación  a  distancia  a  través  de
 telefonía convencional y celular, internet, satelitales,
 radio y televisión digital, entre otros. 

•  Emplear  de  forma
 innovadora  los
 principales  sistemas
 operativos y lenguajes
de programación.

•  Aprovechar  la
 mejor  tecnología
 para  la  instalación  y
 mantenimiento  de  
equipos  de potencia.

•  Desarrollar sistemas
 de  telecomunicaciones 
y electrónicos  con  una
 perspectiva  de 
innovacion  y  apoyo  a  la
 sustentabilidad.

joxekante
Texto tecleado
Entonces, estudiar Electronica-mención Telecomunicaciones puede abrirte un mundo de posibilidades para crecer y alcanzar tus metas.
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Como Técnico Superior en Electrónica - 
Telecomunicaciones del Tecnológico "Sebastián 
Obermaier" serás un profesional que cumpla con 
las actuales y potenciales necesidades de 
comunicación de nuestra sociedad, capaz de 
desarrollar proyectos de sistemas de 
telecomunicaciones a través del conocimiento 
integral del procesamiento, transmisión y 
recepción de información por medios guiados e 
inalámbricos, basados en la excelencia, ética y 
compromiso social.
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conocimientos y 
habilidades para:

•  Trabajar  con  sistemas 
operativos,  lenguajes  de 
programación,  redes  de 
datos,  LAN,  WAN,  internet 
e  intranet,  así  como 
tecnología inalámbrica.

• Utilizar la programación y
 configuración de equipos 
de  transmisión  para 
establecer  conectividad 
entre ellos.

•  Colaborar  en  el  diseño, 
administración  y 
evaluación  de proyectos de
 inversión en tecnología.

• Manejar adecuadamente 
video  bajo  demanda, 
teleconferencias  y 
operaciones satelitales.

•  Formular,  administrar  y
 evaluar  proyectos
 tecnológicos.

• Desarrollar la arquitectura
 y  programación  de 
computadoras.

•  Ser  un  experto  en 
amplifcación de señales
 y  sistemas  de 
microondas  y  satélites, 
así como en sistemas de
 comunicación por fibra 
óptica.

•  Negociar,  con  mente 
emprendedora,  para 
proponer  tecnologías 
que  incrementen  la 
productividad.

En Electrónica - Telecomunicaciones del 

ITSO adquieres los...  
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• Compañías operadoras de 
servicios de telecomunicacio-
nes, tales como radio, televi-
sión, telefonía e internet. 

• Organismos reguladores          
de telecomunicaciones.

• Organizaciones públicas y 
privadas que demanden 
sistemas de comunicación, 
instrumentación y electrónica.

• Industrias que fabriquen 
equipo electrónico y de 
cómputo, así como industrias 
integradoras de equipo elec-
trónico y software embebido 
para control y automatización 
de procesos.

• Firmas privadas y públicas 
que requieran la instalación, 
operación y mantenimiento 
de sistemas de control de pro-
cesos y telecomunicaciones.

• Consultoría independiente en 
el ramo de telecomunicaciones.

Encuentra tu camino profesional en: 

• Compañías desarrolladoras de 
equipos de georreferenciamien-
to y de telecomunicaciones.

Tienes la oportunidad de proponer 
innovaciones en electrónica y 
telecomunicaciones que ayuden al desarrollo 
económico, social y educativo de BOLIVIA y el 
mundo.
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PLAN DE ESTUDIOS DE

Desarrolla tu potencial con una formación práctica        
en laboratorios y talleres especializados.

3 años
4º semestre

5º semestre

1º semestre

• Líneas de tranmisión y antenas
• Máquinas eléctricas
• Electrónica II
• Electrónica digital II
• Programación II
• Inglés técnico II            

2º semestre

• Sistemas de telecomunicaciones II
• Redes de datos I
• Sistemas de telefonía fija y móvil
• Taller de modalidad de graduación I
• Emprendimiento productivo I
• Microcontroladores II

• Matemática para electrónica I
• Análisis de circuitos I
• Física para electrónica
• Instrumentos y componentes
• Seguridad industrial y medio 
ambiente
• Instalaciones eléctricas

3º semestre

• Matemática para electrónica II
• Análisis de circuitos II
• Electrónica I
• Electrónica digital I
• Programación I
• Inglés técnico I                   

• Sistemas de telecomunicaciones I
• Electroacústica
• Eletrónica industrial
• Mantenimiento de equipos electrónicos
• Arquitetura y mantenimiento de 
computadoras
• Microcontroladores I

6º semestre

• Sistemas de telecomunicaciones III
• Redes de datos II
• Sistemas de fibra óptica  y satelitales
• Taller de modalidad de graduación II
• Emprendimiento productivo II
• Base de datos distribuidos

ESPECIALIDAD

Técnico Superior en 
Electrónica mención Telecomunicaciones
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BOLIVIA

Con objeto de que desarrolles las practicas laborales correspondientes 
a la especialidad en las nuevas tecnologías, te presentamos algunas de 
las muchas  empresas de telecomunicaciones en las que podras 
elaborar tus pasantías además de porque no pertenecer a una de ellas.

 Empresas de 
telecomunicaciones



 que estudiaron.    
•  9 de cada 10 egresados de Electronica Telecomunicaciones del ITSO trabajan en lo

•  Los  ambientes  fueron  construidos  específcamente  para  facilitar  el 
aprendizaje,  y  cuentan  con  laboratorios  equipados  y  simuladores  para  "aprender 
haciendo". .

•    Los egresados a lo largo de los años han logrado consistentemente resultados            
   superiores en el campo laboral .

Porque el ITSO es el tecnológico pensada para ti:

•  Sus  carreras  se  cursan  en  semestres,  con  horarios  que  te  facilitan  combinar  el 
estudio con el trabajo,  y así ganar experiencia laboral.

Tu tienes la vocación nosotros te damos la profesión

• 5to y 6to semestre, programa laboral turno noche.

• Ofrece los primeros cuatro semestres: turno mañana.

• Los  docentes  del  ITSO  cuentan  con  experiencia  profesional  en  el  área  y  en  
las materias que imparten.

Instituto Tecnológico
Rvdo. Padre

‟SEBASTIÁN OBERMAIER”

Celular: 76555326
Teléfono:  2  –  2836543

R.M. 0402/2018

En el Tecnológico Rvdo. Padre "Sebastián Obermaier" 

Toma la mejor decisión

Av. Montero Nro. 123 entre calles 10 y 12
Zona  Villa Adela
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•  Los planes de estudio de l ITSO son diseñados  a partir del análisis de las 
tendencias educativas y de las profesiones; responden a las necesidades del país y de los 
empleadores, y tienen  reconocimiento de validez of icial de estudios otorgado por el 
Ministerio de Educacion. 

Estudia Electrónica-Telecomunicaciones

Porque el ITSO ofrece calidad educativa con enfoque práctico:

Porque el ITSO a lo largo de 20 años se ha 
destacado por la empleabilidad de sus egresados:


