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PARTICIPACIÓN DE CURSO 

INTERNACIONAL DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA
 $      160.00 

160.00

0.00

0.00
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE 

GASTOS

0.00

160.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Informe de actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

DÍA 1: Se recibió conceptos básicos de cableado estructurado, estándares de la 

industria del cableado estructurado, subsistemas de cableado estructurado, taller 

práctico en: uso de herramientas, practica cobre UTP, F/UTP, U/FTP, cableado 

horizontal, backbone nivel 1 y nivel 2, elementos funcionales y estructura de red 

centralizada.

DIA 2: Se recibió teoría de pruebas de certificación canal y permanente, practica, 

trabajo con Patch panel, Jack, Patch Cord y Face Plate, practica uso y manejo de 

equipo certificador con la que se hizo las respectivas Pruebas de certificación, de 

canal y permanente a los trabajos realizados en el taller del día 1 y día 2. También 

se continuó con teoría de reglas de diseño y topología del cableado estructurado, 

rutas y espacios, áreas de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de 

equipos, cuarta de entrada o servicio, radio de curvatura y tensión máxima de 

tiraje.

DIA 3: Se recibió teoría de puesta tierra, conceptos teóricos de fibra óptica, índice 

de refracción, tipos de fibra óptica, clasificación de las fibras ópticas, propiedades 

ópticas de fibra monomodo y multimodo, dispersión y ancho de banda, 

certificación de fibras ópticas según la ISO/IEC, se hizo prácticas de corte de fibra 

óptica, monomodo y multimodo, tamaño de corte, y fusión de fibra con los 

implementos adecuados. Finalmente se hizo las pruebas del funcionamiento y 

examen final practico y teórico del curso

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2017
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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