
Postgrado Ejecutivo  

en Telecomunicaciones 

IV Edición 

•Actualizar a profesionales en la tecnología y los 

servicios que proporcionan las telecomunicacio-

nes en su entorno actual y sus tendencias futuras 

•Identificar los elementos claves de la gestión de 

clientes, gestión de proyectos, y gestión de la leal-

tad de los clientes, así como identificar las mez-

clas de mercadotecnia más importantes  

(producto, plaza, precios y promoción) que ase-

guren el alineamiento estratégico de los produc-

tos y servicios de telecomunicación con los obje-

tivos de la organización.   

•Desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia 

social y el respeto por las leyes en la explotación 

de las telecomunicaciones a través de la transfe-

rencia de conocimientos en materia de regula-

ción. 

•Adquirir conocimientos en la formulación y eva-

luación de proyectos utilizando como ejemplos 

proyectos relacionados con la tecnología de la 

información y telecomunicaciones como la socie-

dad de la información y el conocimiento, genera-

ción de valor usando TIC  e Introducción al go-

bierno electrónico. 

Líder en Ciencia y Tecnología 

Objetivos del Postgrado 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA 

Este postgrado esta dirigido a 

profesionales relacionados con la 

industria de las telecomunicaciones 

Actualice sus conocimientos sobre 

las nuevas tendencias tecnológicas 

en las telecomunicaciones y su ex-

plotación en el entorno regulatorio 

y comercial de Nicaragua 

Tendencias Telecomunicaciones 

Gestión Estratégica 

Entorno Legal y Regulatorio  

Proyectos TIC 

Facultad de Electrotecnia y Computación 

Avenida Universitaria, 

Recinto Universitario Simón Bolívar 

Para mayor información contactar: 

Marlon S. Ramírez M. 

Teléfonos 8852-2741 (C) 

  8861-3990 (M) 

Correo:   marlon.ramirez@fec.uni.edu.ni 
 

Puede visitar nuestra página web: 

www.fec.uni.edu.ni 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 



Temario 

Panorama actual y Tendencias en Telecomunicacio-

nes (48 hrs):  Este curso brinda una introducción general 

exhaustiva de las redes de telecomunicaciones modernas  y 

sus tendencias futuras. Nuestro objetivo es transmitir los 

conocimientos fundamentales y abordar las distintas apli-

caciones emergentes de estas redes con un enfoque integra-

dor.  

Gestión estratégica en Empresas de Telecomunica-

ciones (36 hrs):  Este curso evalúa, desde un enfoque ge-

rencial y de administración por resultados,  los aspectos 

claves que se deben asegurar en cinco áreas críticas de ges-

tión de las empresas de telecomunicaciones: gestión de 

proyectos, gestión de clientes (atención), gestión de la leal-

tad de los clientes (fidelización), gestión del parque y gestión 

de mercado; para asegurar una correcta alineación de los 

productos y servicios de telecomunicación ofrecidos con los 

objetivos estratégicos y metas a largo plazo de la organiza-

ción. 

Entorno Regulatorio en Sector de Telecomunicacio-

nes (36 hrs):  Este curso introduce al participante en los 

aspectos principales de la regulación del mercado de las 

telecomunicaciones, desarrollando sobre temas fundamen-

tales como el origen y razón de la regulación, su base jurídi-

ca, elementos económicos y estructura del mercado, el acce-

so al mercado, el acceso a instalaciones esenciales y la inter-

conexión de redes, la gestión del espectro radioeléctrico, el 

control tarifario, la defensa de la competencia, los derechos 

de usuarios y la cobertura universal.  

Proyectos TIC (48 hrs):  Este curso introduce a los par-

ticipantes, conocimientos y herramientas de apoyo que 

son necesarios para formular, gestionar y liderar proyec-

tos de tecnologías de la información y la comunicación. 

Se logra este objetivo a través del tratamiento de diversos 

temas relacionados con el análisis de los proyectos reales 

de la experiencia del instructor aplicando un enfoque 

novedoso con la finalidad de alcanzar resultados exitosos. 

Al finalizar el curso, los participantes estarán calificados 

para gestionar profesionalmente proyectos de tecnologías 

de la información y comunicaciones en diferentes ámbi-

tos tantos privados como gubernamentales. 

Postgrado Ejecutivo en Telecomunicaciones 

Docentes 
Oscar Somarriba Jarquín recibió su título de Ingeniero en Electrónica de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 1989; y su grado de especialista en 

Sistemas de Comunicación Inalámbricos (“Technical Licentiate of Engineering”) del 

Real Instituto Tecnológico de Estocolmo (KTH),  Suecia, en 1996. Es un académico 

con más de 15 publicaciones internacionales, siendo actualmente Profesor Titular de 

UNI e Investigador Principal  del programa de cooperación  de UNI con KTH, en 

Telecomunicaciones. Su experiencia profesional incluye la fundación del Dpto. de 

Telecomunicación de UNI, la Gerencia de la  estación terrena satelital Managua del 

sistema INTELSAT para TELCOR (ahora ENITEL), así mismo ha servido como  

Asesor/Consultor/Instructor en el área Tecnología de Información y Comunicación 

para varias entidades públicas, privadas y agencias internacionales (BID, BM, etc.) en 

los últimos 20 años.  

Daniel Castellón Alvarado actualmente funge como International Account Manager 

para la industria financiera, bancaria y de las telecomunicaciones en General Business 

Machine (GBM), compañía aliada a IBM e integradora de soluciones de tecnología de 

la información y las comunicaciones en Centroamérica y El Caribe.  Es fundador del 

Grupo Lealtad, firma consultora especializada en la gestión, formulación y evaluación 

de proyectos en el sector bancario y Telco.  Ha fungido como Gerente Regional de 

Proyectos para Centroamérica y el Caribe en Xerox Corporation, Gerente de Proyectos 

de Tecnologías de la Información para el Grupo Banco Mundial, Gerente de Industria 

para General Business Machine, y como Gerente de Fidelización de Clientes para el 

Grupo Telefónica (Movistar).  Es Profesor Titular en Gestión Estratégica desde 1991 y 

ha sido invitado como conferencista regional en materia de inteligencia de negocios y 

gestión de proyectos de alto riesgo. Es ingeniero en electrónica y magister del programa 

interdisciplinario en Administración de las Telecomunicaciones de la Escuela de 

Negocios William Spears de Oklahoma State University. 

Róger Rodríguez Bolaños, obtuvo el título de Máster en Derecho de Empresas con 

mención en Mercados Financieros en la Universidad Centroamericana en el año 2004, 

el título de Licenciado en Derecho en la Universidad Católica en el año 1997, comple-

tando el Postgrado de Derecho de la Competencia en la Universidad Americana en el 

año 2006. Desde el año 2003 labora en el sector de las telecomunicaciones, inicialmente 

como asesor legal de la Unidad Residual de ENITEL, encargada del proceso de privati-

zación de ENITEL S.A., y desde hace siete años para TELCOR, Ente Regulador, en el 

que ha desempañado varios cargos incluyendo la Jefatura de de Atención a Usuarios  

en el que organizó el sistema de gestión jurídica administrativa para reclamos de los 

usuarios a nivel nacional. Desde el año 2006 hasta la fecha su labor ha sido directamen-

te en la Dirección Jurídica de TELCOR en temas claves como la modernización y 

armonización regulatoria del sector entre otros. Actualmente es profesor de la cátedra 

“Derecho Administrativo y Regulación de las TIC” de la Maestría en Gestión de 

Tecnologías de Información y Comunicación (M-GTIC), impartida en la UNI. 

Eddy Francisco Ampie  es Ingeniero en Telecomunicaciones graduado en la Repú-

blica Checa en 1989. Tiene más de 23 años de experiencia en Telecomunicaciones. 

Laboró en ENITEL  desarrollando proyectos de telecomunicaciones en todas las 

regiones de Nicaragua y posteriormente se desempeño en el área de ingeniería.  Tam-

bién laboró en la empresa satelital Globalstar Gateway Co., en el área de gestión de red.  

Fue contratado por el Banco Mundial para conformar el Fondo de Inversiones de 

Telecomunicaciones Rurales de Nicaragua (FITEL) de TELCOR. Actualmente labora 

en TELCOR involucrándose en proyectos para el Banco Mundial entre los que se 

mencionan Proyecto de Telecomunicaciones Rurales, Aplicaciones TIC para Alcaldías, 

Plan Nacional de Banda Ancha, Proyecto TIC para Costa Caribe, Proyectos TIC para 

la educación, entre otros. Además es miembro de la comisión de Gobierno Electrónico 

en Nicaragua que impulsa la agenda digital del País. Es una especialista en gobierno 

electrónico y de impulso de la sociedad de la información y el conocimiento.   

Requisitos de Ingreso  

 Título de Licenciado o Ingeniero en Electrónica, Telecomuni-

caciones, o carreras universitarias afines.  

 Profesionales con Título de Licenciado o Ingeniero en otra 

carreras, que tengan experiencia o estén vinculados con el 

área de las telecomunicaciones. 

Inicio del Postgrado 
Marzo 2015 (cuando se complete cupo) 

Duración:  4.5 meses 

Modalidad 

 Nueve horas semanales.  Tres horas en Modalidad virtual y 

seis horas Modalidad Presencial.  El horario presencial es el 

siguiente: 

 Martes y Jueves (6:00-9:00 PM) 

Inversión 
US $ 880.00 para los cuatro módulos.   

Incluye: 

 Diploma de participación y constancia de aprobación. 

 Materiales en forma digital. 

 Acreditación de  cursos “Tendencias en Telecomunicaciones” 

y “Entorno legal y regulatorio”  con cursos respectivos en la 

Maestría G-TIC (deben aprobarse). 

El costo de cada curso será de $220.00 dólares. 

Financiamiento 

 Descuentos para grupos de 3 o más estudiantes 

 Pueden ampliar los plazos de pago hasta 8 meses (debe pre-

sentar carta de solicitud).  

Matriculas 
Presentar los siguientes documentos:  

 Copia de título universitario 

 Copia de cédula de identidad 

 Llenar formulario con información básica en UNI 

 Cancelar el primer módulo del diplomado ($220.00). 

Contactar a Jessenia Aburto (Tel. 2270-5126) quién está ubicada 

en el edificio de la FEC, Tercer Piso, Decanatura, UNI Central, 

frente a la UCA, Avenida Universitaria.  


