
Perfil de Egreso: 
 El egresado de esta carrera, es un técnico altamente 
capacitado para reconocer ampliamente los elementos 
de hardware de microcomputadores, así como su 
configuración y funcionamiento, lo que lo faculta para 
detectar y diagnosticar fallas. Además, puede informar los 
procedimientos a seguir en la mantención e instalación de 
Software y Hardware, así como también armado de equipos. 
Posee conocimientos en idioma inglés a nivel técnico y de 
acuerdo a los requerimientos de la región y del país.
Está preparado para realizar labores de soporte 
computacional y de infraestructura de redes. Al mismo 
tiempo, está facultado para administrar redes pequeñas 
y medianas, en conjunto con los servicios de red. Es 
capaz de mantener los niveles de seguridad requeridos 
por el negocio sobre la red cableada e inalámbrica, 
aplicando conocimientos de protocolos de comunicación 

y conectividad en el soporte, caracterizadas por permitir 
la coexistencia de aplicaciones y recursos basados en 
Sistemas Operativos de RED.

Campo Ocupacional: 
El Técnico de Nivel Superior en Redes de Computadores, se 
puede desempeñar como técnico de comunicaciones o de 
redes, además de administración de sistemas de redes en 
proyectos del área de comunicaciones, redes o de empresas 
e instituciones del sector público y privado como: Industrias, 
establecimientos educacionales, entidades comerciales, 
etc. Así como también, en implementación o mantención 
de sistemas TIC, integrando equipos multidisciplinarios 
para el desarrollo de proyectos informáticos. Además, 
estarán capacitados para desempeñarse como técnico 
independiente prestando servicios y asesorías en su 
especialidad.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN REDES DE COMPUTADORES
ÁREA TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Requisitos de Ingreso: 
- Licencia de Enseñanza Media 
– Concentración de Notas de 
Enseñanza Media 
– Cédula de Identidad

Duración: 4 Semestres

Modalidad: Vespertina – Presencial

WWW.UMAG.CL/ETEC
WWW.UMAG.CL/ADMISION



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN REDES DE COMPUTADORES

PRIMER 
SEMESTRE

INTRODUCCIÓN A REDES 
DE COMPUTADORES

MATEMÁTICA 

TALLER DE TIC

COMUNICACIÓN APLICADA

INGLÉS APLICADO I

SEGUNDO
SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE RUTEO 
Y CONMUTACIÓN

MATEMÁTICA APLICADA

FUNDAMENTOS DE 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN

ESTRUCTURA DE
 COMPUTADORES

INGLÉS APLICADO II

TERCER
SEMESTRE

DESARROLLO DE REDES

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS COMPUTACIONALES

SISTEMAS OPERATIVOS

INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO

CUARTO
SEMESTRE

CONEXIÓN DE REDES

TALLER DE INTEGRACIÓN

PRÁCTICA LABORAL

M
al

la
 C

ur
ric

ul
ar


