
3.BENEFICIARIO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

4.PROPONENTE: 

No. De horas de 

trabajo 

independiente

10

10

7.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO: (alcance)

1. Desarrollar competencias práctica aplicando los conceptos y fundamentos relacionados con networking, router y enrutamiento.                                                                                                                                                                                                                            

2. Contribuir al perfeccionamiento de competencias específicas relacionadas con  la instalación de redes que contribuyan a la 

realización de trabajo técnico de calidad, para dar cumplimiento a las especificaciones y las necesidades del cliente.                                                                                                                                                                                                           

3. Profundizar en el área de las redes de computadores para que puedan administrar, diseñar y  montar redes LAN, MAN y WAN.                                           

8.DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Nombre del Módulo

Ingenieros de    sistemas, electrónicos y de telecomunicaciones; jefes y administradores de unidades de sistemas; analistas 

programadores; tecnólogos en sistemas y de telecomunicaciones; personal de información y tecnología; administradores de redes, 

y todos aquellos interesados en conocer y profundizar en el área de internetworking, al diseño y montajes de redes telemáticas.

6.JUSTIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

Cubrir las necesidades de capacitación y formación que requieren los profesionales en el diseño y montajes de redes telemáticas 

acorde con las necesidades  locales  de desarrollo y aplicación de conocimiento especializado, que contribuyan a la aplicación de 

modelos de interventoría (supervisión y control) y consultoría en proyectos ingenieriles.

Temas que componen el módulo
No. De horas presenciales del 

módulo

Nuevas tendencias en 

redes de comunicación

Nuevas tendencias en redes de 

comunicación.                            

Fundamentos de networking.

Router y fundamentos de 

enrutamiento.

30

ELEMENTOS PRODUCTO ACADÉMICO

EDUCACIÓN CONTINUADA

1.NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO: 

2.TIPO DE PRODUCTO : ( Curso, taller, seminario, conferencia, diplomado)

DIPLOMADO

COMUNICACIÓN Y REDES TELEMÁTICAS 

Conmutación y enrutamiento 

intermedio.

Cableado estructurado.

Tecnologías WAN y administración 

de redes.

Ingenieros de    sistemas, electrónicos y de telecomunicaciones; jefes y administradores de unidades de sistemas; analistas 

programadores; tecnólogos en sistemas y de telecomunicaciones; personal de información y tecnología; administradores de redes, 

y todos aquellos interesados en conocer y profundizar en el área de internetworking, al diseño y montajes de redes telemáticas

Cableado estructurado 30

Corporación John F. Kennedy

5.MERCADO OBJETIVO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

0

No. De horas 

virtuales del 

módulo

0



10

120

HORAS TEÓRICAS PRESENCIALES HORAS VIRTUALES HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE

30

TOTAL HORAS PRESENCIALES 90

CRÉDITOS ASOCIADOS

090

Tecnologías Lan, Man y 

Wan 

Tecnología LAN, MAN Y WAN.             

Administración de redes

TOTAL HORAS 

DEL DIPLOMADO 

9.DURACIÓN EN HORAS

30 0


