Instituto Tecnológico Empresarial
“Por el Progreso de Todos”
Al servicio de la comunidad…

Secretariado Bilingüe
(Con formación en gerencia empresarial)
De acuerdo a su formación profesional la egresada de esta carrera se encuentra capacitada
principalmente en apoyo a la gestión de gerencias, jefaturas de departamentos, de áreas o de
divisiones al interior de empresas e instituciones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Se
encuentra debidamente capacitada para realizar labores secretariales ejecutivas y con una buena
orientación a idioma inglés.
PERFIL DE LA ESTUDIANTE
La estudiante adquiere herramientas que le permitan la gestión ejecutiva en todo tipo de
organizaciones; manejo para redactar en inglés y español, digitar en forma ágil y precisa, además
de manejar y clasificar ordenadamente documentación. La egresada debe ser el soporte operativo
e interlocutor de la empresa en los distintos niveles de la organización.
CUARTO GRADO
Redacción y Correspondencia l
Orto-caligrafía
Taquigrafía l
Mecanografía l
Matemática Comercial
Ingles Comercial l
Contabilidad
Computación l
Ingles Avanzado l
Administración
Mercadotecnia
QUINTO GRADO
Redacción y Correspondencia ll
Taquigrafía ll
Mecanografía ll
Administración y Práctica de Oficina
Taquigrafía en Inglés l
Inglés Avanzado ll
Catalogación y Archivo
Ingles Comercial ll
Computación II
Mercadotecnia
Pre-prácticas
Durante el ciclo escolar, las alumnas deben realizar la pre-práctica supervisada en una empresa a
su elección, e incluye 200 horas hábiles como mínimo.

SEXTO GRADO
Inglés Avanzado lll
Taquigrafía en Inglés ll
Literatura y Conversación
Mecanografía en Inglés
Traducción
Práctica Supervisada en Español
Práctica Supervisada en Inglés
Relaciones Humanas y Ética Profesional
Estudios Socioeconómicos de Guatemala
Computación lll
Previo a aprobar las materias, las alumnas realizarán la Práctica Supervisada, que consiste en 200
horas hábiles.
Las egresadas podrán desenvolverse en el campo empresarial con la ayuda del Idioma Inglés en
instituciones prestigiosas que requieran mujeres con amplio conocimiento, responsabilidad y
eficiencia.
Contamos con laboratorio de mecanografía y laboratorio de computación totalmente equipado,
para poder realizar la práctica de ambos cursos
La carrera se encuentra en la jornada matutina con un horario de 7:30 a 12:30 de lunes a viernes
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual.

SOMOS ORGULLOSAMENTE ITEISTAS

