Universidad
Simón Bolívar

Perfil del egresado
El egresado de la Especialización en Gerencia de las
telecomunicaciones tendrá las competencias para:
• Gerenciar empresas de telecomunicaciones.
• Mejorar los procesos de gestión en las empresas
donde presta servicios.
• Manejar los recursos humanos, técnicos y
financieros que laboran en las empresas de
telecomunicaciones.
• Garantizar la productividad y competitividad de
las organizaciones en las que se desempeña.

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES

• Sustentar en sus acciones valores éticos y
morales.
• Desempeñarse con éxito en las empresas del área
de las telecomunicaciones.

Modalidad

Área de Ingeniería y Tecnología

Presencial.

Régimen académico
Trimestral.
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• Acreditado por el C.N.U.
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Coordinación de Postgrado en Ingeniería electrónica
Valle de Sartenejas, Universidad Simón Bolívar
Edificio de Física y Electrónica, 1er. Piso, Ofic. 339
Teléfono: (0212) 906 3638 / 3633
Fax: (0212) 906 3633
Correo electrónico: post-eltr@usb.ve
http://www.labc.usb.ve/cplel/index.html
Apartado 89000. Caracas 1080 - Venezuela
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ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES

3. Dos (2) copias de la Cédula de Identidad (venezolana) o de
visa (prorrogable) de transeúnte, otorgada por el Consulado
de Venezuela en el país de origen.

Esta Especialización tiene como objetivo proporcionar
a profesionales universitarios las competencias para
gerenciar las tecnologías y los recursos tanto
humanos como materiales vinculados con las
telecomunicaciones.

¿A quién está dirigido?
Electricistas,

• Estrategia y gestión de las telecomunicaciones.

4. Dos (2) fotografías de frente, tamaño carnet.

Objetivos del programa

A Ingenieros Electrónicos,
Computación o en áreas afines.

• Dirección de Recursos Humanos.

en

Requisitos de ingreso
• Poseer título de Ingeniero Electrónico, Electricista,
de Computación, o de áreas afines, con un plan de
estudios no inferior a cuatro (4) años, otorgado por
una institución venezolana o extranjera, de
reconocido prestigio.

5. Dos (2) copias del Currículo Vitae actualizado.

Asignaturas electivas:

6. Planilla de solicitud de ingreso, debidamente llenada (por
duplicado). Puede obtenerse de la página Web.

• Dirección económico-financiera
Telecomunicaciones.

7. Dos (2) copias de cartas de referencia académica o
profesional.
8. Original y copia (1) de carta de motivación por los estudios
a realizar.

• Gestión de la calidad del servicio de
telecomunicaciones.

9. Comprobante de pago del arancel de preinscripción.

• Gerencia estratégica de costos.

*. Los graduados en universidades extranjeras deberán presentar los

documentos referidos en los numerales 1 y 2 (título y calificaciones)
debidamente legalizados y, de ser el caso, traducidos por un
intérprete público.

• Comunicaciones de voz y datos.
• Estrategias para el cambio.
• Gestión de proyectos de telecomunicaciones.

Plan de estudios

• Planificación de carrera y de vida.

Estructura:

• Gestión de relación con el cliente.

El plan de estudios de esta Especialización esta
estructurado en asignaturas obligatorias, electivas y el
Trabajo Especial de Grado.
Asignaturas

Áreas o líneas de trabajo
• Dirección estratégica y organización.

Crédito

• Dirección comercial y mercadeo.

Asignaturas obligatorias

33

• Dirección de recursos humanos.

Asignaturas electivas

06

• Participar en el proceso de selección y admisión
que incluye la evaluación de credenciales y
entrevistas personales.

Trabajo especial de grado

06

• Sistemas de
tecnológico.

Total Unidades de Crédito

45

Consignar en la Coordinación de Postgrado en
Ingeniería Electrónica:
1. Dos (2) copias del título universitario debidamente
registrado y en fondo negro*.
2. Dos (2) copias de las calificaciones certificadas de los
estudios universitarios*.

las

• Teoría administrativa y de la organización.

• Poseer experiencia laboral de dos (2) o más años
en el sector de las telecomunicaciones.

Documentos requeridos

de

Asignaturas Obligatorias:
• Habilidades gerenciales.
• Gestión financiera y contable.
• Tecnología de Telecomunicaciones.
• Legislación y Tributos en las Telecomunicaciones.
• Dirección de mercadeo en las telecomunicaciones.
• Comportamiento, desarrollo y organización de las
empresas de las telecomunicaciones.

Información

y

desarrollo

• Fundamentos Contables y financieros.
• Entorno Jurídico-fiscal.
• Dirección de operaciones y logística.

Requisitos de egreso
Aprobar un total de 45 unidades crédito: 33 en
asignaturas obligatorias, 6 en electivas y 6
correspondientes a la presentación, defensa y
aprobación del Trabajo Especial de Grado.

Grado académico que otorga
Especialista en Gerencia de las Telecomunicaciones.
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