
Lo Que Puedo Lograr
Los computadores son la base de los negocios y las industrias. Entrenar a los empleados en 
la tecnología de los computadores es favorable y bien remunerado.
Los programadores de computadores desarrollan negocios usando bases de datos, 
programando y desarollando sitios web. Trabajan en casi todas las industrias desde 
cuidado de la salud y educación hasta telecomunicaciones y manufactura. La creación de 
redes profesionales trabajan la administración y el mantenimiento de LAN/WAN. Ellos 
también preparan, solucionan problemas y mantienen Windows y la red UNIX hardware y 
software , además de otros sistemas digitales soportados en la señal.

Las asignaturas de Brazosport College ofrecen un entrenamiento práctico y  un completo 
contenido  que los empleadores esperan candidatos calificados. Los estudiantes 
destacados encuentran disponibles diferentes opciones profesionales.

A Donde Puedo Llegar 
Los profesionales en computación trabajan con hardware – servidores, estaciones de 
trabajo, en redes periféricas – también como en una amplia lista de programas de software. 
El continuo crecimiento de el internet y de la Web 2.0 están generando una variedad de 
actividades relacionadas con el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sitios Web y sus 
servidores. La industria de los videojuegos es otra área en crecimiento que esta creando 
demanda de profesionales de computación.

Brazosport College ofrece a los estudiantes dos caminos para acceder a este campo – 
sistemas de información y redes de trabajo. Con un grado o certificado el mercado laboral 
esta abierto a una gran variedad de buenas oportunidades.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

TECNOLOGIA DE COMPUTADORES
SISTEMAS DE INFORMACION

CONTACTO:   
Tecnologia 

Computaciona:
979-230-3229

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.
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Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .


