SOPORTE TÉCNICO
EN SISTEMAS

EMPRESARIALES

¿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

SOPORTE TÉCNICO
EN SISTEMAS
EMPRESARIALES

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
- Sistemas operativos
- Arquitectura y ensamble
- Impresoras y escaner´s
- Desarrollador vídeo y juegos
profesionales
- Proyecto

Segundo Módulo
- Infraestructura en redes
- Help Desk (At´n Romoto)
- Electrónica profesional
- Mini robots (control remoto)
- Proyecto

Tercer Módulo
- Mantenimiento preventivo y
correctivo de computadoras
- Reparación de celulares y tabletas
- Desarrollo de aplicaciones móviles
- Sistemas de sonido
- Proyecto

Cuarto Módulo
- Instalaciones eléctricas residenciales
- Instalación de alarmas y cámaras
de seguridad
- Control numérico computarizado
- Proyecto
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- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Certificado de
secundaría
- 2 fotografías tamaño infantil blanco
y negro

MÁS INFORMES AL
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