PROGRAMADOR
Y DISEÑADOR DE
SISTEMAS
¿Quienes somos?

Nuestra Misión

Somos una institución en la Región
Sierra de Amula comprometida con
la educación y preparación para el
crecimiento laboral de las personas
que cursan nuestras carreras.
Contamos ya con 12 años de
experiencia, lo que garantiza que
ofrecemos un servicio de alta
calidad contando con personal
altamente capacitado en cada
una de las diferentes áreas que
conforman nuestra institución.

Ser una institución donde se
ejerza la calidad y la
excelencia, por medio de la
cual los docentes siempre
estén capacitados,
comprometidos y unidos
hacia el desarrollo por el cual
el egresado sea competitivo,
ambicionario, que satisfaga las
demandas sociales, capaz de
contribuir en la solución de la
demanda de la sociedad
moderna.
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Nuestra Visión
Formar profesionales técnicos
competitivos, emprendedores,
responsables, capaces de
crear, analizar, desarrollar y
transformar a fin de responder
las demandas de nuestra
sociedad teniendo presente
que el proceso educativo es
una herramienta básica para
el desarrollo humano y de esta
manera contribuir al desarrollo
sustentable de nuestro país.
MÁS INFORMES AL

Tél. 317 382 3252

PROGRAMADOR
Y DISEÑADOR DE
SISTEMAS

Con este plan de estudios, CETI prepará a
sus estudiantes para que tengan mayores
posibilidades de éxito en su vida profesional.

Duración:

2 años

PLAN DE ESTUDIOS

REQUICITOS

Primer Módulo
- Introducción a la operación
de programas de computo.
- Sistema operativo.
- Procesador de texto.
- Navegador web.
- Compresores de archivos.
- Protección de mi ordenador.
- Diseño de presentaciones.
- Hoja de cálculo.

Segundo Módulo
- Diseño de publicidad impresa.
- Diseño gráfico.
- Gráficos y diseño para web I.
- Diseño gráfico en vectores I.
- Diseño gráfico en vectores II.
- Diseño gráfico arquitectónico.

Tercer Módulo
- Administrador de sitios web I.
- Administrador de sitios web II.
- Administrador de sitios web III.
- Administrador de sitios web IV.
- Mantenimiento y configuración
de redes.
- Mantenimiento en equipo de
computó.

Cuarto Módulo
- Base de datos.
- Introducción a la programación.
- Análisis y desarrollo de sistemas.
- Programación estructurada.
- Programación orientada a objetos.
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- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Certificado de
secundaría
- 2 fotografías tamaño infantil blanco
y negro
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