
Catálogo de Servicios
Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones.





Somos un equipo de académicos adscritos a Facultad de Ingeniería

en Electrónica y Comunicaciones (FIEC) de la Universidad

Veracruzana ubicada en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Nuestro equipo de trabajo está conformada académicos con alto

nivel profesional y excelente desempeño que desarrolla las

funciones de docencia, investigación, tutorías, vinculación y

gestión.



Misión

Proporcionar soporte técnico, capacitación y servicios en las áreas de

automatización industrial, redes de computadoras, comunicaciones y

electrónica a la Industria, ofreciendo soluciones de ingeniería al sector industrial

a la medida de sus requerimientos, garantizando la calidad de estos servicios.



Visión

Ser un equipo de académicos líder en la aplicación y uso eficiente de las tecnologías y el

desarrollo de Investigación orientadas a la solución a problemas de ingeniería de los

sectores industriales y sociales de la región.



Cursos:

• Programación de Controladores Lógicos Programables (PLC’s)

• Fundamentos de Redes de Computadoras

Servicios:

• Mantenimiento a equipo de Cómputo

• Instalación de Cámaras de Vigilancia

• Diseño e Instalación de Redes alámbricas e inalámbricas



Objetivo

Ofrecer servicios con

soluciones innovadoras y

creativas que conduzcan al

desarrollo empresarial a nivel

nacional



Objetivo general

Dar soluciones de calidad en el servicio en

comunicaciones, tráficos de datos,

mantenimiento de equipo, capacitación,

automatización industrial, mediante el uso

de herramientas tecnológicas.



La tecnología cambia día a día,
asimismo las necesidades de
formación profesional
adecuada a las exigencias de
las Empresas más
competitivas.

La capacitación de personal es
una de las mejores inversiones
que una empresa puede hacer
para elevar su competitividad.

Es así como la Facultad de
Ingeniería ofrece cursos de
capacitación a la medida de las
necesidades de la industria,
contando con cursos de
capacitación en diversas áreas,
como cursos en manejo de
software, diseño de redes,
PLC’s, mantenimiento de
equipo de cómputo, etc.



Curso Introducción 
a la programación 
de PLC’s Siemens

Contenido

1. Electrónica digital y automatización

2. Sensores y actuadores

3. Diagramas de contactos

4. Automatización mediante 
controladores lógico programables

Duración: 30 h 



En la actualidad la tecnología
cambia día a día, asímismo las
necesidades de formación
profesional adecuada a las
exigencias de las Empresas
más competitivas.

La capacitación de personal es
una de las mejores inversiones
que una empresa puede hacer
para elevar su competitividad.

Es así como la Facultad de
Ingeniería ofrece cursos de
capacitación a la medida de las
necesidades de la industria,
contando con cursos de
capacitación en diversas áreas,
como cursos en manejo de
software, diseño de redes,
PLC’s, mantenimiento de
equipo de cómputo, etc.





Hardware 
(Instalación, 
Configuración, Solución 
de problemas, 
Mantenimiento 
general) 

1. Buscar fotosgrafias de nosotros o 
una imagen de acuerdo con el tema

1. Computadoras personales

2. Laptops/Notebooks

3. Tablets

4. Impresoras y escáners

5. Dispositivos periféricos



Hardware 
(Instalación, 
Configuración, Solución 
de problemas, 
Mantenimiento 
general) 

1. Operación de redes de datos IP

2. Laptops/Notebooks

3. Tablets

4. Impresoras y escáners

5. Dispositivos periféricos



Redes
(Diseño, instalación, 
configuración y 
asesoría) 

1. Computadoras personales

2. Laptops/Notebooks

3. Tablets

4. Impresoras y escáners

5. Dispositivos periféricos



Servicios a usuarios 
en manejo de 
información y 
cuentas de red

1. Creación de cuentas de usuario

2. Privilegios de acceso

3. Almacenamiento de datos

4. Manejo de la nube

5. Habilitación/inhabilitación de 
cuentas

6. Contraseñas de red

7. Respaldo y recuperación de 
información



En la actualidad la tecnología
cambia día a día, asímismo las
necesidades de formación
profesional adecuada a las
exigencias de las Empresas
más competitivas.

La capacitación de personal es
una de las mejores inversiones
que una empresa puede hacer
para elevar su competitividad.

Es así como la Facultad de
Ingeniería ofrece cursos de
capacitación a la medida de las
necesidades de la industria,
contando con cursos de
capacitación en diversas áreas,
como cursos en manejo de
software, diseño de redes,
PLC’s, mantenimiento de
equipo de cómputo, etc.



Proyectos técnicos

1. Planeación y administración

2. Coordinación

3. Soluciones técnicas

4. Desarrollo y mantenimiento

5. Investigación


