
 

Ingeniería de Telecomunicaciones PUCP es una 
carrera que busca desarrollar, optimizar y construir 
las redes de telecomunicaciones del presente y 
del futuro, teniendo en cuenta el aspecto social 
para brindar acceso a la información y conexiones 
donde nunca habían llegado. 

Estudia lo que 
          te apasiona

Investiguen 
bastante sobre 
nuevas tecnologías, 
ya que estas se 
van desarrollando 
rápidamente.

En Ingeniería de las Telecomunicaciones PUCP, 
adquirirás conocimientos sobre redes inalámbricas, 
líneas ópticas y servicios para telecomunicaciones. 
Somos parte del Telecom Infra Project (TIP), para 
colaborar en el desarrollo de tecnologías 5G, y 
contamos con un convenio con Huawei, para 
estancias cortas y visitas a sus laboratorios.

¡Sé un(a) Ingeniero(a) de las        
  Telecomunicaciones PUCP!

Coordinadora de 
Soporte Regulatorio 
y Experiencia de 
Usuario en Entel 
Perú

Dámaris
Ancí

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І INGENIERÍA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

“
“



 

 

  
 

 
 

 

  

 

 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Dámaris 
Ancí
Coordinadora de Soporte 
Regulatorio y Experiencia 
de Usuario en Entel Perú

Los(as) ingenieros(as) de las 
telecomunicaciones PUCP son capaces 
de desenvolverse en diversos espacios 
de negocio, como bancos, escuelas de 
innovación, etc. Nuestros(as) egresados(as) 
destacan en proyectos nacionales en 
desarrollo de redes de telecomunicaciones 
y de reducción de brecha digital.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te adaptas a los continuos cambios tecnológicos.

Te interesan los temas científicos y tecnológicos.

Te gustaría desarrollar una actitud innovadora y 
emprendedora.

“

“

Afronten el reto de llegar hasta 
los lugares más remotos del país, 
reduciendo la brecha digital con 

calidad y respeto por las poblaciones.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería de las 
Telecomunicaciones dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Probabilidades

Redes de Computadoras

Series y Transformadas

Teoría de Campos 
Electromagnéticos

Arquitectura de Computadoras

 

Nivel 7
Ingeniería de Redes Unificadas

Circuitos y Sistemas de Alta 
Frecuencia

Gestión de Servicios de TIC

Procesamiento Digital de Señales

Teoría de Comunicaciones 2

Práctica Supervisada 
Preprofesional e Investigación

Idioma Extranjero (inglés)

Nivel 9
Formulación y Evaluación 
de Proyectos de 
Telecomunicaciones

Infraestructura de Redes de 
Telecomunicaciones

Ingeniería de Redes Cloud

Comunicaciones Móviles

Trabajo de Tesis 1

Un curso electivo

Nivel 8
Comunicaciones Ópticas

Ingeniería Inalámbrica

Telemática Forense

Redes definidas por Software

Programación en Dispositivos 
Móviles

Ingeniería Económica

Nivel 10
Proyecto Integrador de 
Telecomunicaciones

Redes Ópticas Ética Profesional 
y RSU

Trabajo de Investigación para 
Bachillerato

Trabajo de Tesis 2

Tres cursos electivos

Nivel 6
Teoría de Comunicaciones 1

Ciberseguridad y Hacking Ético

Protocolos de Enrutamiento

Propagación y Radiación 
Electromagnética

Ingeniería Web para 
Telecomunicaciones

Ingeniería de Tráfico en 
Telecomunicaciones

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-de-las-telecomunicaciones/sobre-la-carrera/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-de-telecomunicaciones


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para  Ingeniería de las Telecomunicaciones:

Brasil:
Universidad Estatal de Campinas
Una de las más importantes en América Latina

España:
Universidad Politécnica de Madrid
Una de las universidades más importantes de 
España y del mundo en Telecomunicaciones

España:
Universidad Politécnica de Cataluña
Una de las universidades más importantes de 
España y del mundo en Telecomunicaciones

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

