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Introducción

Las alumnas y alumnos de sexto semestre además de

cursar sus materias de tronco común y de carrera técnica

deberán también cursar las materias de bachillerato para

completar sus estudios de bachillerato tecnológico.

Es importante elegir el bachillerato adecuado ya que

para ingresar a cierta carrera es requisito tener el

bachillerato compatible.

Es estudiante decidirá cuál bachillerato cursará de

acuerdo a sus intereses personales y profesionales.



Carga académica para

6to semestre

❖ Probabilidad y estadística

❖ Temas de filosofía

Todos los estudiantes de 6to semestre cursarán:

❖ Módulo V de carrera técnica

❖ Asignatura de bachillerato (propedéutica 1)

❖ Asignatura de bachillerato (propedéutica 2) 





Por medio del bachillerato el estudiante adquiere

conocimientos básicos para poder ingresar a la

universidad.

Conocimientos en las áreas de ciencias de la

naturaleza, de la salud, ciencias sociales,

empresarial y tecnología.

¿Qué es el bachillerato?



Bachilleratos disponibles

 Físico – matemática

 Económico – administrativa

 Químico – biológica

 Humanidades y ciencias sociales



Físico - Matemática



Físico - Matemática

Este bachillerato está enfocado a los y las alumnas

que tienen gusto por las matemáticas, creatividad

para resolver problemas concretos, capacidad para

entender el funcionamiento de máquinas y

programas, además capacidad para relacionar

objetos y la manera en que se ubican en el espacio.



Físico - Matemática

Las carreras que pueden seleccionar en la

universidad, por ejemplo:

 Ingeniería

 Arquitectura

 Ciencias de la computación

 Relacionadas a la industria

 Física

 Matemáticas

 Carreras relacionadas con la tecnología



Físico - Matemática

Las asignaturas que se cursan son:

❖ Probabilidad y estadística

❖ Temas de filosofía

 Matemáticas aplicadas (propedéutica 1)

 Temas de física (propedéutica 2)

❖ Modulo V de carrera técnica



Económico - Administrativa



Económico - Administrativa

El alumno y alumna deberá contar con capacidad

de análisis y síntesis de problemas, capacidad para

realizar investigaciones, habilidad de lectura –

escritura, actitud innovadora, creativa y inspirada por

compromiso social, disposición para trabajo en

equipo.



Económico - Administrativa

Las carreras que pueden seleccionar en la

universidad, por ejemplo:

 Derecho

 Turismo

 Administración de empresas

 Contabilidad

 Economía

 Mercadotecnia

 Relaciones públicas



Económico - Administrativa

Las asignaturas que se cursan son:

❖ Probabilidad y estadística

❖ Temas de filosofía

 Introducción al derecho (propedéutica 2)

❖ Módulo V de carrera técnica

 Temas de administración (propedéutica 1)



Químico - Biológica



Químico - Biológica

Esta enfocado a aquellos alumnos con

interés de descubrir o innovar, que tengan

excelentes hábitos de estudio, que se

interesen por el bienestar de sus

semejantes, gusto por la química y la

biología, capacidad de pensar sobre las

relaciones entre objetos sin utilizar el

lenguaje ni los números (razonamiento

abstracto).



Químico - Biológica

Comprende carreras relacionadas a las siguientes

áreas, por mencionar algunas:

 Asistencia a la salud

 Estudio y preservación del medio   ambiente

 Carreras científicas que investigan aspectos del 

mundo y la materia.

 Medicina

 Enfermería



Químico - Biológica 

Las asignaturas que se cursan son:

❖ Probabilidad y estadística

❖ Temas de filosofía

 Introducción a la bioquímica (propedéutica 1)

 Temas de ciencias de la salud (propedéutica 2)

❖ Módulo V de carrera técnica



Humanidades

y Ciencias Sociales



Humanidades

y Ciencias Sociales

Se enfoca al estudio critico de la sociedad

del ser humano, su historia, relaciones

humanas y su cultura.

Está ligado a las actividades y

comportamiento de los seres humanos,

mediante su estudio se pueden tomar

decisiones de carácter público y social.



Humanidades

y Ciencias Sociales

Comprende carreras relacionadas a las siguientes 

áreas, por mencionar algunas:

 Filosofía

 Historia

 Letras

 Psicología

 Antropología



Humanidades

y Ciencias Sociales

Las asignaturas que se cursan son:

❖ Probabilidad y estadística

❖ Temas de filosofía

 Temas de ciencias sociales (propedéutica 1)

 Literatura (propedéutica 2)

❖ Módulo V de carrera técnica



Bachillerato

por especialidad

Por la carrera técnica que están cursando tienen

perfil de cierto bachillerato. Recordemos que ustedes

eligen su bachillerato, por ejemplo: pueden estar en

contabilidad y seleccionar químico – biológica.

 Programación

Físico – matemática

 Ofimática

Físico – matemática

 Contabilidad

Económico - administrativa



Bachillerato

por especialidad

 Administración de recursos humanos

Humanidades y ciencias sociales

 Preparación de alimentos y bebidas 

Económico – administrativa

 Mantenimiento automotriz

Físico - matemática



Bachillerato

por especialidad

El alumno o alumna puede elegir un bachillerato

diferente al de su carrera y continuar cursando las

materias de su carrera y de tronco común.



Importante

❑ Por ejemplo:

Medicina

Bachillerato: Químico - Biológica 

❑ Si todavía tienen duda del bachillerato a escoger 

pero ya tiene en mente la carrera profesional que 

cursarán, recomendamos acudir a la universidad y 

preguntar por el bachillerato ideal.

❑ Algunas universidades como requisito para ingresar 

a cierta carrera requieren que el aspirante tenga 

cursado un bachillerato en específico.



Comunicar la decisión de

bachillerato

➢ Es importante entregar a la oficina de control escolar la 

decisión tomada del bachillerato a cursar.

Probabilidad y estadística, Temas de filosofía,

2 materias de bachillerato y módulo V.

➢ Llenar el formato siguiente para informar a control escolar

“CARTA COMPROMISO DE DECISIÓN DE BACHILLERATO”

➢ Control escolar al momento de reinscribir al estudiante en 6to 

semestre cargará las materias por cursar dependiendo del 

bachillerato que seleccionó cada uno:

El tutor de cada grupo se los proporcionará





Carta compromiso de 

decisión de bachillerato

 Llenar correctamente con pluma

 Letra legible

 Subrayar solo un bachillerato

 Nombre y firma de alumno, padre, madre o

tutor(a) donde corresponda.

 El estudiante y padres de familia se comprometen 

a cursar y aprobar el bachillerato seleccionado 

incluyendo sus dos asignaturas.



Enviar formato

por correo electrónico

 Enviar a la brevedad el formato de carta compromiso

 Enviar escaneado en buena calidad al siguiente correo 

electrónico:

control.escolar@cetis113.edu.mx

 Indicar en el asunto: “Carta compromiso de bachillerato”

 Incluir en el cuerpo del email nombre completo y grupo

 Límite 14 de diciembre 2020 para recibir el formato

mailto:control.escolar@cetis113.edu.mx


Preguntas frecuentes

✓ ¿Puedo elegir dos bachilleratos?

No es posible, ya que la estructura académica solo es para 

un solo bachillerato.

✓ ¿Puedo cursar 2 materias de diferente bachillerato?

No es posible, la estructura académica solo establece 2 

materias del mismo bachillerato.

➢ ¿Iniciadas las clases de 6to semestre se puede cambiar de

bachillerato?

➢ ¿Qué pasa si no envió el formato de carta compromiso?

No estará reinscrito en 6to semestre. 

Ya no se puede cambiar de bachillerato, porque en el 
sistema ya está registrada su carga de materias.



Preguntas frecuentes

✓ ¿Estaré con mis compañer@s de grupo en todas las clases?

✓ ¿En las clases de bachillerato tendré compañer@s de 
diferentes grupos/carreras?

✓ ¿Número de grupos por bachilleratos?

La apertura de grupos será con base en las horas frente a 

grupo y perfiles de los docentes con que cuente el plantel.

✓ No, ya que en el horario que se establezca para las materias 

de bachillerato, cada estudiante estará en sus 2 clases 
seleccionadas. Al término de ellas se reintegran todos a su 

grupo.

Si, porque el grupo se crea según el bachillerato que 
escogió cada quien.



Para dudas o comentarios

control.escolar@cetis113.edu.mx

mailto:control.escolar@cetis113.edu.mx

