
¡Descuento Especial!
Te ofrecemos tres formas de pago:

Semestre de contado…. $814.000

2 cuotas de……... $ 430.000

4 Cuotas de……... $300.000

¿Qué esperas para Iniciar tu

proyecto de vida?

¡Aprovecha y Matricúlate Ya!

Horarios:

Diurna: 7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Nocturna:   6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sábados: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Beneficios

✓ 100 horas Académicas por crédito (materia) 
totalmente presenciales

✓ Facilidades de pago (Pague con sus cesantías, 
plan de financiación) 

✓ Sin codeudor y sin intereses
✓ Doble y triple titulación en corto tiempo
✓ Horarios flexibles
✓ Ubicación laboral y de pasantías en empresas 

reconocidas

Déjanos una llamada perdida ó escríbenos al WhatsApp

311 517 09 00 te daremos respuesta de inmediato.

Calle 36 13-38 Teusaquillo PBX 340 63 39

www.centroandino.edu.co

✓ TÍTULO: Técnico/a Laboral por 

Competencias en 

Mantenimiento y Reparación de 

Redes de Cómputo 

✓DURACIÓN: 3 Semestres 

académicos o en menos 

tiempo.

Requisitos de ingreso:

✓ Dos fotos tamaño carné

✓ Documento de identidad

.

✓ Diploma de bachiller o acta de grado

✓ Carné de la E.P.S

✓ Recibo de servicio público

✓ $60.000 Carnet y papelería 



Pénsum académico

• Introducción a los Computadores

• Hoja de Cálculo Excel I

• Hoja de Cálculo Excel II

• Software de Soportes para Redes 

• Sistemas Operativos y Redes de Cómputo

• Mantenimiento de Redes

• Base de Datos Access

• Arquitectura y Fundamentos de Electrónica 

• Laboratorio de Electrónica

• Práctica en Mantenimiento de Redes

• Negocios y Soportes

• Desarrollo Empresarial

• Legislación Laboral y Nómina

• Cátedra Andinista, Ética y Formación Ciudadana. 

• Técnicas de Comunicación Oral y Escrita 

• Inglés I

• Inglés II

• Fundamentos de Comercio y Negocios Sostenibles

Emprendimiento)

• Manejo y Organización de Documentos, Técnicas 

de Digitación I, II y III

• Seminario de Actualización y Profundización de 

Conocimientos.

Objetivos

Formar Técnicos con un gran sentido de responsabilidad y

honestidad, capacitados para desempeñarse en el área

de las telecomunicaciones, con amplios conocimientos los

medios de transmisión de datos y dispositivos de

conectividad, así como en la instalación, reparación y

mantenimiento de redes de telecomunicaciones.

Perfil profesional

El egresado en Mantenimiento y Reparación de Redes de

Cómputo está en capacidad de empalmar y reparar varios

tipos y tamaños de cables de telecomunicación

incluyendo cable coaxial, par trenzado y fibra óptica,

instalar, trasladar, mantener, remover y reparar líneas

aéreas y subterráneas de transmisión y distribución de

telecomunicación, cables y hardware asociado, analizar y

registrar resultados, Inspeccionar y probar las líneas y

cables de transmisión para localizar las fallas

Pénsum Académico
Mantenimiento y Reparación de 

Redes de Computo


