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Aranceles
•Matrícula, la cual es anual, con un costo 

de USD $35.00.
•Mensualidad con un costo de USD 

$35.00.
•Para iniciar estudios debe tener 

cancelada matrícula y primer mes de 
estudios.

•En la oficina de atención a 
estudiantes y de matricula se indicaran las 
instrucciones para efectuar el pago. O 
bien dirigir sus dudas a la dirección de 

correo presentada en la portada.

Atención Académica y Matrícula

Con atención de Lic. Maritza Mendoza 
Lacayo. Tel. 22783139 – 22705126– 22783134.

 

AbrilAbrilAbril

Para información académica y proceso de 
matrícula, dirigirse a la oficina de Carreras 
Semipresencial FEC, ubicadas en el primer 
piso edificio de la FEC, UNI-RUSB.

"Cordinación TST"
Juan González Mena, Ing.

Tel. 22705126 / 83271496
e-mails:  tstel@uni.edu.ni  / 

juangonme@yahoo.es

INICIO DE CLAS ES
 de 2019



Objeto de Estudio Técnico 
Superior en 

Telecomunicaciones

El Técnico Superior en   
Telecomunicaciones, es una carrera de 
nivel medio superior, en la que el 
estudiante a lo largo de su formación, 
podrá combinar la formación básica de la 
educación superior, con contenidos y 
aprendizajes que lo irán entrenando para 
desempeñar funciones de gestión 
productiva, comercial, administrativa y 
supervisión técnica dentro de su ámbito 
de competencia.
Por ello, el graduado de esta carrera, 
podrá ejercer su profesión en empresas 
privados o públicas donde se 
provean tecnologías o servicios de 
telecomunicaciones en los que se 
 involucre la comercialización, planeación, 
diseño, montaje y mantenimiento de 
sistemas de telecomunicaciones

Objetivo del Técnico Superior en 
Telecomunicaciones

Formar un técnico superior en el ámbito 
de los sistemas de telecomunicaciones, 
con  conocimientos, habilidades y valores 
necesarios para el diseño, la instalación, 
operación y administración de sistemas 
de telecomunicaciones, a la vez de ser 
portadores de un alto sentido ético y 
responsabilidad hacia el medio ambiente, 
capaces de dar solución a problemas y 
 necesidades del mercado laboral y la      
sociedad nicaragüense.

La Carrera de Técnico Superior en 
Telecomunicaciones esta dirigido a 
bachilleres y/o equivalentes, técnicos 
medios procedentes del INATEC en 
carreras afines a la electrónica, c
omunicaciones o computación con 
estudios concluidos demostrados 
mediante sus diplomas 
correspondientes, como una alternativa 
de formación superior a corto plazo.

También, es una valiosa opción 
académica para aquellos estudiantes de 
nivel superior que por razones diversas o 
adversas no pudieron culminar sus 
estudios respectivos en carreras a fines a 
Telecomunicaciones, eléctrica, 
electrónica, sistemas o computación.

A quién va dirigido?

Horario de Clases

Todos los  sábados de 08:00 am – 05:00 
pm, en las instalaciones de la Facultad de 
Electrotecnia y Computación.

Recinto Universitario “Simón Bolívar” de 
la Universidad Nacional de Ingeniería

Requisitos de Graduación
1.Aprobar todas las asignaturas del Plan 
de Estudios.
2.Cumplir con las horas de Prácticas 
Profesionales contempladas en el Plan de 
Estudios o demostrar mediante reporte 
técnico que labora en área profesional a 
fin a la carrera.
3.Desarrollar  y defender Trabajo de 
Graduación.
 Matrícula
Del 03 / 12 / 2018 al 30 / 01 / 2019, a
 excepción del periodo de vacaciones 
interanual de la universidad el cual esta 
comprendido entre el 19 / 12 / 2018 al 7 /
 01 / 2019.
Presentar la siguiente documentación:
•Diploma de bachiller o equivalente, 
inclusive diploma de carrera INATEC de 
estudios culminados.
•Certificado de Calificaciones de 4to. y 
5to. Años.
•Fotocopia de Cedula de Identidad.


