
Programa Regulación 
Telecomunicaciones

Grado Experto



El programa ha sido diseñado para brindar una capacitación

intensiva en regulación de telecomunicaciones y está

organizado en doce módulos, en los que se reciben ocho

horas de clases en cada uno y se distribuyen en cuatro

sesiones teóricas y prácticas de dos horas , una vez a la

semana, con lo cual el alumno asiste a clases un día por

semana durante cuatro semana consecutivas y descansa

una semana intermedia entre cada curso.

Atravez de la plataforma TEAMS.

Diseño del programa



Este programa ha sido diseñado para graduar expertos en el área de la Regulación de las Telecomunicaciones, que sean capaces de aplicar de manera integral los

conocimientos adquiridos en el programa, resolver conflictos relacionados , asesorar empresas y entidades de manera eficiente, contando con las destrezas necesarias

para la toma de decisiones.

Beneficio para el alumno
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Destrezas para el alumno

Perfil del estudiante

La persona interesada en matricularse en este programa debe contar con al menos un título universitario en grado bachiller. Con algun grado de experiencia en el área

de las telecomunicaciones

El programa está diseñado para aquellas personas que quieran profundizar y adquirir conocimientos de eficiencia económica y regulatoria en un mercado de profundos

cambios tecnológicos.



Módulo#1: Introducción a las Telecomunicaciones.

Objetivo: Conocer los conceptos de frecuencias radioeléctricas, propagación de señales, clasificación del espectro radioeléctrico con el objetivo

de que el estudiante esté preparado para profundizar en la regulación técnica , económica y legal de las telecomunicaciones.

Módulo#2: Nuevo Régimen Legal de las Telecomunicaciones de Costa Rica.

Objetivo: Analizar el nuevo marco regulatorio sectorial de Costa Rica que habilitó la apertura del Sector de Telecomunicaciones y el tratado de

libre comercio suscrito con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.

Módulo#3: El Régimen de las Políticas Públicas de Costa Rica.

Objetivo: Estudiar las funciones y atribuciones del Ministerio de Ciencia,Tecnología y Telecomunicaciones como rector de la política pública del

sector de Telecomunicaciones de Costa Rica.

Módulo#4: El Organismo Regulador de las Telecomunicaciones de Costa Rica.

Objetivo: Conocer las competencias del regulador de telecomunicaciones de Costa Rica y su relación con la Autoridad Reguladora de Servicios

Públicos como órgano de máxima desconcentración.

Módulos
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Módulo#5: El Régimen de Acceso e Interconexión de Redes.

Objetivo: Se analizará el reglamento de acceso e interconexión de redes y su conjunto de normas técnico-económicas. Las disputas entre

operadores, el plazo de resolución de conflictos y las potestades de homologación de contratos

Módulo#6: El Régimen de Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones I

Objetivo: Analizar el marco de competencia previsto en la ley general de telecomunicaciones, asi como las potestades del regulador en su

intervención en el mercado fijando o liberando precios.

Módulo#7. El Régimen de Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones II.

Objetivo: Se analizarán los potestades de autorización o denegatoria en concentración de empresas de telecomunicaciones con especial énfasis

en las potestades otorgadas a la SUTEL en las leyes sectoriales.

Módulo#8: Redes de Quinta Generación

Objetivo: Se analizarán las bandas de frecuencias candidatas para servicios de quinta generación, sus aspectos técnicos, mecanismo de

licitación y la provisión de servicios para internet de las cosas, ciudades inteligentes y la segmentación de sub redes.
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Módulo#9: El Régimen del Servicio Universal en el Sector de las Telecomunicaciones.

Objetivo: Se estudiará el modelo de servicio universal establecido en la Ley General de Telecomunicaciones con un análisis comparativo de

esquemas, similares en otras regulaciones.

Módulo#10: Control Jurisdiccional de la Regulación de Telecomunicaciones.

Objetivo: Se analizará las competencias del Poder Judicial para revisar actos emanados del regulador de telecomunicaciones, la jurisprudencia

constitucional y contencioso administrativa, así como el arbitraje en telecomunicaciones.

Módulo#11: La Regulación de las Plataformas Colaborativas .

Objetivo: Adquirir conocimientos que permita entender la naturaleza jurídica de las plataformas colaborativas y a partir de ello, estudiar los

distintos modelos de intervención (regulación) que pueden resultar aplicables según la naturaleza del servicio que prestan.

Módulo#12: Ciber Seguridad y delitos Informáticos .

Objetivo: Analizar los riesgos del mundo digital, la continuidad de los servicios y la actividad delincuencial que ha surgido como una nueva

forma de intrusión. El estudiante aprenderá a identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad para proteger los activos.

Módulos  
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• Lic Juan Manuel Campos Ávila / Consultor en Tecnologías de la Información , Experto en Telecomunicaciones. CEO Ciber Regulación

• Lic Edwin Estrada Hernández / Ex Vice Ministro de Telecomunicaciones, Abogado Especialista Administración y Regulación de Mercados

Telecomunicaciones.

• Mba DeryhamMuñoz / Máster en Economia, Especialista en Competencia.

• Ana Victoria Velásquez / Comisión de Promoción de Competencia. MEIC

• Mba Rosemary Serrano / Máster el PolÍtica Pública. Asesora del entorno del Consejo de la Sutel.

• Lic Elías Porras Umaña / Licenciado Eléctrico.

• Mba Rodrigo Araya Oviedo / Ing. Telecomunicaciones, Máster Administración de Empresas.

• Lic William Villalobos Herrera / Socio de la Firma Hulbert Volio Montero, Lidera la práctica de Servicio Publico y Regulación Económica.

• Lic Humberto Pineda Villegas. / Máster en Administración de Empresas, Máster en Gestión de Proyectos.

• Ing Guillermo Muñoz Rojas / Licenciado en Ingeniería Eléctrica, Posgrado en Regulación de las Telecomunicaciones.

• Lic Gonzalo Gómez Rodríguez / Abogado, Máster en Derecho Económico.

• LLM Federico Chacón Loaiza / Lic. Derecho, Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Competencia.

• Ing Pablo Gómez Maroto / Ing. Sistemas Informáticos, Lic Tecnologías de la Información, Auditor Tecnologías de Información.
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Costo por Módulo del programa 85 000 colones I.V.A Incluido.

Formas de Pago

Por transferencia al BAC :

Número de Cuenta IBAN: CR 2101 0200 00937336 9231 en colones

Numero de Cuenta BAC : 937336923 en colones

Número de Cuenta IBAN : CR 7901 0200 0093 7336 9157 en dólares

Número de Cuenta BAC : 937336915 en dólares

Sinpe Móvil al celulalar 6066 8160

Solicitar la información al correo: info@intec.institute y solicitar el compraclick para realizar pagos con Tarjeta de Crédito

Información de INTEC:

Instituto de Tecnologías Especializadas y Capacitación Cédula Juridica : 3 102 764662

Costo por módulo/ Formas de pago 
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