
El campo ocupacional de los Técnicos de Nivel Superior en
Informática y Redes se extiende a todo tipo de
organizaciones e instituciones públicas y privadas que
requieran servicios de apoyo mantención, asistencia o
soporte de redes en sus funciones internas, así como
empresas consultoras del área y/o comercializadoras de
productos tecnológicos computacionales ya sea
realizando en ellas labores en forma dependiente, como
asesorando y/o prestando servicios de manera
independiente.

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

LE DAMOS VALOR A TU FUTURO
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Modalidades

Duración de 5 semestresDuración de 5 semestres

Técnico en Informática
y Redes
Perfil de Egreso

El egresado de la carrera TNS en Informática y Redes
cuenta con las competencias genéricas y de la
especialidad asociadas a la atención, detección y
mantención de redes de comunicaciones y servicios de
información. Será capaz de adaptarse a las necesidades
de la organización y dar soluciones creativas para la
gestión de redes computacionales administrando los
servicios informáticos minimizando el riesgo de fallas, la
mantención de bases de datos y convertirlos en
información relevante para la toma de decisiones, ejecutar
de manera adecuada lo relacionado con hardware de
equipos computaciones, crear y administrar páginas web,
móviles y e-commerce, manejar sistemas relacionadas a la
seguridad de la información. Posee además la capacidad
de comunicarse efectivamente y establecer relaciones
laborales a través del trabajo colaborativo con un
comportamiento ético, responsable, de emprendimiento
desenvolviéndose con autonomía en un entorno
competitivo capacidades asociadas a los principios y
postulados institucionales ajustados al perfil profesional
requerido por el mundo laboral.

Como Egresado podrás

Campo Ocupacional

Dar soporte y mantención de redes computacionales
adaptado a las necesidades de la empresa, Aportar en la
toma de decisiones a través de la mantención y conversión
de bases de datos, crear y, administrar páginas web,
desarrollar aplicaciones web para móviles, e-commerce y
tienda virtual, dar protección a través de implementación
de sistema de aseguramiento de la información,
desenvolverte con autonomía desarrollando actividades
que fomenten tu propio emprendimiento.

Online Presencial
Vespertina

Presencial
Diurno
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INFORMÁTICA Y REDES
Título: Técnico de Nivel Superior en Informática y Redes

Duración: 5 Semestres I1-IRE-1


