




E
s un instituto de computación con más de 25 años 
de experiencia en el ramo de las tecnologías de la 
información.

ICO ofrece diplomados de especialización con validéz 
oficial, nuestros diplomados se dividen en las siguientes 
áreas:

• Administrativas
• Diseño
• Redes
• Sistemas Operativos

Las clases son impartidas por profesores certificados en 
el manejo del software que imparten, además de ofrecer 
sus servicios profesionales en el día a día ejerciendo su 
especialización.

INSTITUTO DE
COMPUTACIÓN
DE OCCIDENTE
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ICO cuenta con los siguientes beneficios:

• Los profesionistas pueden perfeccionar sus 
conocimientos y habilidades en el uso del software.
• Utilizamos las versiones más recientes de software.
• Profesores especializados y certificados.
• Diplomados con validéz oficial (SEJ):

 
  Informática empresarial -office
  Informática Contable Administrativa -Contpaqi
  Diseño Gráfico -Adobe
  Programador Visual .NET
  Windows Server. 

BENEFICIOS
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DIPLOMADOS

HABILIDADES
GERENCIALES

INFORMÁTICA
•  Informática empresarial
•  Informática contable y 
administrativa
•  Costos y Presupuestos
•  Diplomado en Excel

MARKETING
•  Marketing digital

VENTAS
•  Ventas y negociación

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
•  Manejo de proyectos/     CompTIA 
Project+
•  Liderazgo estratégico

DISEÑO MULTIMEDIA
•  Diseño gráfico
•  Diseño web

AUDIOVISUALES
•  Producción audiovisual

DISEÑO INDUSTRIAL
•  Diseño industrial automatizado

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
•  Diseño y animación arquitectónica

ARTES GRÁFICAS
•  Comic

•  Ilustración digital

ANIMACIÓN
•  Animación 2D Digital

MODELADO 3D
•  Modelado 3D para videojuegos

VIDEOJUEGOS
•  Diseño de videojuegos

ARTES DIGITALES

SISTEMAS
COMPUTACIONALES

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
•  Mantenimiento de equipos de cómputo 

PROGRAMACIÓN
•  Programador Web
•  Programación C# .Net
•  Programador visual basic .NET
•  Programador en java
•  Diplomado en C++
•  Programación para android

ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES
• Administración de servidores Linux
• Administrador de WIndows Server
• Redes y telecomunicaciones (Cisco)
• SQL Server-Installation, storage and 
compute with Windows Server 2016
• SQL Server-Querying data with transact 
SQL
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