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PRESENTACIÓN
La Unidad de Posgrado “School of Engineering” de la Facultad de Ingeniería en
Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno se complace en presentar la primera versión 100% OnLine del
Diplomado en “Gestión y Automatización Avanzada de Redes de Comunicaciones” la versión 1.
Las nuevas tecnologías junto a la demanda de entrega de la información en tiempo
real y la agilidad de los negocios, hacen que la gestión de redes de comunicaciones
actuales sea un reto. Los profesionales responsables de administrar y gestionar estas
redes, ahora tienen la tarea de asegurar que sus infraestructuras estén siempre disponibles para garantizar los servicios y la evolución de los mismos hacia sus usuarios
finales.

OBJETIVOS
El Diplomado en “Gestión y Automatización Avanzada de Redes de Comunicaciones” está diseñado para alcanzar los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Operar y gestionar entornos de redes corporativas
Implementar infraestructuras de redes de operadores
Desarrollar Scripts para la automatización de configuraciones en equipos de red
Implementar seguridad en entornos de redes corporativas
Diseñar lineamientos para la gestión y desempeño de la red y servicios de internet
• Desarrollar habilidades de gestión de proyectos aplicando buenas prácticas para
la industria tecnológica

PERFIL DE INGRESO
El participante debe ser un profesional con formación en Ingeniería de Sistemas,
Informática, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones o ramas afines, que deseen
capacitarse o mejorar sus conocimientos en el área de la Gestión y Automatización
Avanzada de Redes de Comunicaciones.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Dos Fotocopias Legalizadas del título Académico o en Provisión Nacional
Dos Fotocopias del Carnet de Identidad
Formulario de Solicitud de Inscripción (en formato de la Unidad de Postgrado)
Hoja de vida (en formato de la Unidad de Postgrado)
Tres Fotos 3x4 fondo rojo

Presentar toda la documentación en un folder amarillo en las Oficinas de la Unidad.
Descargar la solicitud de inscripcio´n de https://www.soe.uagrm.edu.bo/descargas

PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo 1: Redes Corporativas
Módulo 2: Redes Avanzadas
Módulo 3: Automatización de Redes
Módulo 4: Seguridad en la Red
Módulo 5: Gestión de Redes y Servicios de Internet
Módulo 6: Gestión de Proyectos Tecnológicos

PROGRAMACIÓN
INICIO:
HORARIO:

Por definir

Viernes de 19:00 a 22:00 y Sábados: 14:00 a 18:00

MODALIDAD: 100% Virtual

COSTO

INVERSIÓN TOTAL:

8.000 Bs. (Ocho mil 00/100 Bs.)

• A PLAZO: 5 cuotas mensuales de 1.600 Bs. (Derecho de estudio)
• Realizar el pago de la primer cuota mediante deposito una vez se
confirme el inicio del programa. El pago se realiza en bolivianos
• DESCUENTO
DGAR
• 10% Por inscripción temprana
• 15% Por pago al contado
2022
• 15% Por grupo mayor igual a 5 personas.
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2022

LUGAR
Avenida Busch entre 2do y 3er anillo Módulo 232 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Oficinas de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la
Computación y Telecomunicaciones de la UAGRM.

INFORMACIONES
Atención en oficinas: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 Hrs.
Teléfono: (+591) 3 334 – 6703
WhatsApp: (+591) 736 – 00888
Página Web: www.soe.uagrm.edu.bo
Correo electrónico: info@soe.uagrm.edu.bo
Facebook: www.facebook.com/UPGFICCT

