
PERFIL PROFESIONAL
El Técnico de Nivel Superior en Soporte Computacional y

Redes, titulado en el Instituto Profesional de Ciencias de la Computación,
poseerá una formación idónea para el ejercicio de su profesión en el
área.

Su dominio teórico – práctico de los fundamentos de la
tecnología que soportan los sistemas computacionales, a nivel de
hardware y de software y, de sus aplicaciones especializadas de
tecnología de computadores y redes, le permiten estar capacitado
para desarrollar, racional y eficientemente, las tareas propias de la
actividad profesional en su campo laboral, mostrando actitudes,
conductas y destrezas adecuadas para el desempeño en su
especialidad

CAMPO OCUPACIONAL

Nuestros egresados estarán principalmente orientados en lo
laboral hacia la satisfacción de las necesidades del área productiva
y de servicios del país en cuanto a la instalación, manejo, mantenimiento
y soporte de componentes, sistemas electrónicos y software de
aplicación típicas de ofimática o de producción digital, soportadas por
equipamiento computacional y redes de uso común en la empresa.
Esta orientación es considerada como de gran proyección ya que abre
el horizonte laboral para las carreras tradicionales en computación
cuyo objetivo primario es satisfacer los requerimientos del área
comercial y de servicios y fundamentalmente sólo a nivel de software.

Sus tareas típicas cubren la implementación, puesta en marcha,
diagnóstico y soporte de equipamiento computacional y de redes a
nivel de hardware y de software en sistemas de computación de
empresas del área servicios o productiva.
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SOPORTE COMPUTACIONAL Y REDESSOPORTE COMPUTACIONAL Y REDES

Título:Título: Técnico Superior en Soporte Computacional y RedesTécnico Superior en Soporte Computacional y Redes
Duración:Duración: 4 semestres académicos+ Proyecto de Título4 semestres académicos+ Proyecto de Título
Salidas:Salidas: Reparación de Equipos electrónicos (2 semestres + práctica)Reparación de Equipos electrónicos (2 semestres + práctica)

Asistente de Laboratorio Electrónico (1 semestre + práctica)Asistente de Laboratorio Electrónico (1 semestre + práctica)
Prosecución:Prosecución: Ingeniería (e) en Computación e InformáticaIngeniería (e) en Computación e Informática
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