
Lo Que Puedo Lograr
En la profesión de control de procesos, serás parte del proceso de producción de materias 
primas como petroquímicos, productos alimenticios, incluso energía nuclear. La tecnología 
en instrumentación se relaciona con el control de los equipos que afectan el flujo, nivel, 
temperatura y presión. 

Los tecnólogos en instrumentación diseñan, instalan, reparan, y solucionan problemas de 
los instrumentos y de los sistemas de control utilizados en plantas procesadoras. Ellos 
también trabajan en la manufactura y venta de instrumentos para la industria procesadora.

Brazosport College ofrece clases de laboratorios prácticos, con instrumentos utilizados 
constantemente utilizados en la industria local. Tú también trabajaras con instructores que 
tienen contactos en el campo y que tienen experiencia en el mundo real.

A Donde Puedo Llegar
La tecnología en instrumentación avanza rápidamente, así que el entrenamiento va 
acompañado en la medida que se tienen las facilidades de incorporar nueva tecnología. 
Las industrias en la costa del golfo de Texas son unos de los grandes proveedores de 
petroquímicos en el mundo. Ellos necesitan tecnólogos en instrumentación para llenar las 
vacantes que han dejado las personas que se están retirando.

Brazosport College ofrece tanto el certificado como el grado. Con la opción de grado hay 
un grupo limitado de puestos como practicantes, que es una excelente manera de ganar 
dinero y créditos universitarios.  

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

Para más información 
sobre nuestras tasas de 
egresados,  el promedio 
de estudiantes que han 

completado el programa  
y otra información 

relevante, por favor visita 
nuestra página web en 

www.brazosport.edu/
gainfulemployment

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 .


