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En la actualidad se vive una total interconexión gracias a internet, la televisión por cable, televisión satelital 
y ante todo acceso desde cualquier lugar sea cable, fibra óptica, microondas fijas o móviles. Las nuevas 
tecnologías están modificando los entornos clásicos de comunicaciones, se están desarrollando a un ritmo 
vertiginoso y por lo mismo todo profesional del área debe entender las nuevas tendencias y su impacto en 
Colombia y en el mundo.

Nuevas Tendencias en las Telecomunicaciones
CURSO DE LIBRE

Facultad deIngenier ía de Telecomunicaciones
División de Ingenier ías

Código SAC 
Número de 

créditos 
Fecha de inicio Fecha de f inal ización Director /  CoordinadorHorarioModalidad

Nuevas 
tendencias 

en las
 telecomunicaciones

Regulación
 en las

 telecomunicaciones

Horas

42045 PMT

PMT

3

3

noviembre de  2021

noviembre de  2021

Diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Viernes 
6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados 
8:00 a.m. a 12:00 m.

Viernes 
6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados 
8:00 a.m. a 12:00 m.

24

24

Germán Macías Muñoz

Germán Macías Muñoz

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

Proponer a partir de la academia como elemento fundamental en la aproximación al conocimiento 
con conciencia social, una perspectiva real del entorno sectorial de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones con énfasis en los aspectos normativos y tecnológicos para que el especialista 
pueda con fundamentos válidos visualizar, interiorizar, analizar comprender y aplicar con criterio 
propio y cimentado, una solución aplicable al contexto particular en donde desempeñe su actividad 
profesional.
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Cursos libres

y de extensión
Observaciones
Generales 

Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan crédi tos ,  n i  notas  y  por  tanto  no son conducentes  a  n ingún t í tu lo .  No son
homologables y no garantizan el  ingreso a la Universidad. 
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los 
estudiantes que lo solici ten.

Orientaciones para cursos libres

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,
que permita fortalecer el  ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Características del programa de cursos libres

Cursos  de  posgrado que  o torgan c réd i tos  y  no tas  ( las  no tas  son de  carác te r  cua l i t a t ivo ,  aprobado
/re-probado),  por tanto pueden ser homologables una vez el  estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al  reglamento de estudianti l .
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el  ingreso a ningún programa regular de la
Universidad. 
El  part icipante al  curso de extensión tendrá un año para solici tar la homologación del espacio 
académico ante la facultad y real izar su proceso de inscripción. 
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certi f icado de aprobación con
el número de créditos a solici tud de los estudiantes.  No se incluirán notas.

Orientaciones para cursos de extensión

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,  que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA  y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.

Características del programa de cursos de extensión

Requisitos del programa de cursos libres

Realizar el  proceso de inscripción acorde con el  cronograma de USTA.
Realizar el  pago correspondiente del curso l ibre.
Asistencia al  80% de part icipación sobre el  total  de horas de clase.
Cumplir  con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos l ibres o dos cursos de extensión de programas académicos
 diferentes.

Consideraciones generales  para Cursos libres y de extensión

Los compañeros de c lase  serán es tudiantes  regulares  de la  Univers idad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los es tudiantes  tendrán acceso a  todas las  ac t iv idades de b ienestar  ins t i tuc ional  y  proyección socia l
que se  rea l icen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a  cursos regulares  de la  Univers idad,  por  lo  que es tán suje tas
a  d isponibi l idad de cupos.
Se pueden presentar  cambios en los  horar ios  presentados y  e legidos in ic ia lmente  por  los  es tudiantes .
Los es tudiantes  inscr i tos  a  los  Cursos L ibres  y  de  Extensión por  e l  Reglamento es tudiant i l .
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