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La Universidad de Guadalajara a través del Centro 
Universitario de los Altos hace extensiva la invitación de 
la o�cina de Educación Continua para cursar el Diplo-
mado en Telecomunicaciones y Hardware Digital; con la 
�nalidad que los egresados de Ingeniería en Computa-
ción y áreas a�nes, así como el personal de las empresas 
que se encargan de redes en el área de tecnologías y 
comunicaciones se actualice en la materia.
 
Ficha técnica del Diplomado en Telecomunicaciones y 
Hardware Digital, a saber:
 

 Objetivo General del diplomado.
Capacitar y actualizar el conocimiento teórico-práctico 
del egresado de la carrera de Ingeniería en Computación 
y áreas a�nes, así como especializarlo en el análisis, 
diagnóstico y solución de problemas en las redes de 
telecomunicaciones además de e�cientar las transmisio-
nes de datos entre las redes y hardware especializado.
 

Objetivos particulares del diplomado:
a) El participante será capaz de aplicar la ingeniería para 
las redes de comunicaciones manejando de manera 
profesional la con�guración de servicios de un servidor 
así como operar de manera e�ciente sistemas de la 
marca cisco.

b) Desarrollar habilidades para manejar tarjetas progra-
mables FPGA con algoritmos de aplicaciones especí�cas.

c) Diagnosticar y tratar los principales problemas que 
existen dentro de las telecomunicaciones y el hardware 
digital aplicado.
 

Dirigido a:
a) Egresados de la Ingeniería en Computación y áreas 
a�nes

b) Empresas (encargados de redes en el área de tecno-
logías y comunicaciones)te competitivo y global.

Asignaturas Teóricas y Módulos Horas
Teoría

Horas
Práctica

Horas
Totales Créditos

Primer Módulo: Introducción a
las Telecomunicaciones 24 26 50 6

Segundo Módulo: Telecomunicaciones
Avanzadas 24 26 50 6

12 13 25 3

12 13 25 3

12 13 25 3

Redes de Computadoras:
· Conceptos centrales
· Fundamentos de Redes
· Capas de comunicaciones en 
redes de Datos
· Diseño, cálculo y aplicación de 
subredes
· Construcción de una Red Ethernet
·Diseño e implementación básica de 
Cableado Estructurado
· Utilización de Comandos de 
Interfaz de Consola (CLI) para la 
configuración de Routers y Switches
· Análisis y operación de protocolos 
de Capa de Red y Capa de 
Transporte del Modelo OSI

Redes de Computadoras 
Avanzadas:
· Protocolos y Conceptos de Ruteo
· Configuración y verificación de 
Routers
· Diseño e implementación de 
direccionamiento IP
· Configuración de Enrutamiento 
Estático.
· Configuración de protocolos de 
Enrutamiento Dinámico (RIP v1)
· Diseño de Subredes con máscara 
de subred de longitud variable 
(VLSM)
· Implementación de VLSM (RIP v2)
· Configuración avanzada de 
Protocolos de enrutamiento 
(EIGRP)
· Identificación de las características 
de los Protocolos de enrutamiento 
de estado de enlace
· Configuración del Protocolo de 
enrutamiento OSPF
· IPV6 con Protocolos de ruteo, 
subnetting y ruteo con IPV6

Redes de Computadoras 
Avanzadas:
• Switcheo y Wireless LAN
• Detección de fallos en Redes LAN
•Interpretación de diagramas de 
Red
• Diseño de Redes LAN con 
implementación de VLANs
• Configuración de Switches
• Configuración, verificación y 
detección de fallos en VLANS, VTP, 
STP y RSTP
• Enrutamiento interVLAN

Asignaturas Teóricas y Módulos Horas
Práctica

Horas
Totales Créditos

12 13 25 3

12 13 25 3

12 13 25 3

• Conceptos y configuración básicos 
de Redes Inalámbricas.
• Integración de Redes Cableadas y 
Redes Wireless.
• Gestión de archivos de IOS

Servicio de Telecomunicaciones 
Empresarial II:
• Accediendo la WAN
•Impacto de aplicaciones (Voz sobre 
IP y video sobre IP) en una Red.
• Configuración, verificación y 
detección de fallos DHCP y DNS en 
un Router.
• Configuración y verificación de 
conexiones WAN (HDLC; PPP y 
Frame Relay).
• Implementación de seguridad en la 
red.
• Servicios de trabajadores a 
distancia.
• Servicios de direccionamiento IP.
• Resolución de problemas de red.
• NAT,PAT IP.
• Acccess-list ,Prefix list

Introducción a la programación 
en VHDL:
• Introducción al VHDL 
• Estilos de programación 
• Programación de compuertas
• Programación de sistemas 
combinacionales 
• Introducción al Xilinx
• Creación de Proyectos 
• Simulación de proyectos en VHDL.
• Síntesis de circuitos digitales 
• Programación de sistemas 
combinacional en una FPGA con 
Xilinx 

Programación de Sistemas 
embebidos:
• Programación de circuitos 
aritméticos lógicos en una FPGA 
con Xilinx y Matlab
• Programación de circuitos 
secuenciales lógicos básicos en una 
FPGA con Xilinx y Matlab
• Programación de una ALU 
compleja en una FPGA con Xilinx y 
Matlab
• Programación  de operaciones 
complejas en una FPGA con Xilinx y 
Matlab

TercerMódulo: Programación de
Hardware Digital 24 26 50 6


