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LOGÍSTICA 
 

La carrera de Técnico en Logística ofrece las 

competencias profesionales que permiten al 

estudiante realizar actividades dirigidas a la 

administración de bienes, planificando los su- 

ministros destinados al almacenamiento de 

manera manual y electrónica, la organización 

de los nodos logísticos para el transporte de 

mercancías así como, proveer los servicios y 

atención al cliente sobre los movimientos y los 

costos de la cadena logística. 
 

Permite al técnico incorporarse al ámbito la- 

boral en diversos sitios de inserción como: 

servicios de intermediación para el transporte 

de carga, almacenes generales de depósito y 

otros servicios de almacenamiento general, 

servicios de agencias aduanales, servicios de 

mensajería y paquetería foránea y otros servi- 

cios de intermediación para el transporte de 

carga. 
 

Así mismo, contribuyen a desarrollar compe- 
tencias genéricas que les permitan compren- 
der el mundo e influir en él, les capacita para 
aprender de forma autónoma a lo largo de la 
vida, desarrollar relaciones armónicas, partici- 
par en los ámbitos social, profesional y políti- 
co. 

    ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

La carrera de Técnico en Administración de Re- 

cursos Humanos se desarrolla como vertiente de 

la carrera de Administración y ofrece las compe- 

tencias profesionales que permiten al estudiante 

elaborar y gestionar documentación administra- 

tiva referente a recursos humanos, integrar al 

personal a la organización, colaborar en activida- 

des de capacitación, desarrollo y evaluación del 

personal, así como determinar las remuneracio- 

nes al personal. 
 

Asimismo podrá desarrollar competencias gené- 

ricas relacionadas principalmente con la partici- 

pación en los procesos de comunicación en dis- 

tintos contextos, la integración efectiva a los 

equipos de trabajo y la intervención consciente, 

desde su comunidad en particular, en el país y el 

mundo en general, todo con apego al cuidado 

del medio ambiente. 
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Esta modalidad es bivalente, ya que se puede estu- 

diar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera 

de técnico, las materias propedéuticas que se cursan 

son prácticamente las mismas que en el bachillerato 

general, por  lo  que se  prepara para  estudiar una 

carrera profesional del nivel superior, adicionalmen- 

te, el plan de estudios incluye materias tecnológicas 

que se cursan junto con las antes mencionadas y que 

preparan como técnico del nivel medio superior en 

algunas de las especialidades que ofrece esta moda- 

lidad de bachillerato. 

 
Cuando se concluyen los 3 años de estudio, se puede 

ingresar a la educación superior en instituciones 

universitarias, politécnicas o tecnológicas. Al con- 

cluir los estudios obtienes el certificado de bachille- 

rato y una carta de pasante; una vez cubiertos los 

requisitos correspondientes, obtienes el título y la 

cédula profesional de la carrera que cursaste, regis- 

trados ante la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

 

Si deseas Información sobre el proceso de 

Selección e ingreso 2015, te invitamos a 

consultar nuestra página de internet: 
 

http://www.cbtis123.net/ning.php 
 

 

 



BACHILLERATO  TECNOLÓGICO  EN  EL  ÁREA FÍSICO-MATEMÁTICA con las especialidades en: 
 
 

ELECTROMECÁNICA 
 

 

La formación que ofrece la carrera de Técni- 

co en Electromecánica permite al egresado, 

a través de la articulación de saberes de di- 

versos campos, realizar actividades dirigidas 

a la: instalación de equipos eléctricos, elec- 

trónicos, mecánicos hidráulicos y neumáti- 

cos e instalaciones eléctricas, programación 

de equipos electrónicos, mantenimiento de 

equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

hidráulicos, neumáticos y de refrigeración, 

fabricación de componentes y elementos 

mecánicos 
 
 

MECATRÓNICA 
 

La carrera de Técnico en Mecatrónica ofrece 

las  competencias profesionales  que permi- 

ten al estudiante: Realizar tareas de diagnós- 

tico, instalación, reconversión y manteni- 

miento, a sistemas mecatrónicos, detectar 

anomalías en procesos de producción auto- 

matizados y realizar mantenimientos correc- 

tivos y preventivos en procesos integrales, 

verificando el funcionamiento de sensores, 

actuadores, mecanismos y programas de 

cómputo, que gobiernan la producción. 
 
 
 
 

Av. Lázaro Cárdenas 2018 Sta. Lucía del Camino, 

Centro, Oax., tels.: 51 75420 y 51 75599 

MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRÍZ 
 

La carrera de Técnico en Mantenimiento Automo- 

triz ofrece las competencias profesionales que 

permiten al estudiante: prestar servicios en áreas 

de mantenimiento automotriz, capaces de propor- 

cionar mantenimiento al automóvil moderno, que 

exige cada vez mayor y mejor preparación tanto 

en áreas mecánicas como en electrónica y electri- 

cidad; Mantiene los sistemas eléctricos y electróni- 

cos del automóvil, mantiene el motor de combus- 

tión interna, mantiene los sistemas de control 

electrónico del motor de combustión interna, 

mantiene el sistema de transmisión del automóvil, 

mantiene los sistemas de suspensión, dirección y 

frenos del automóvil. 
 

. 

PROGRAMACIÓN 
 

La carrera de Técnico en Programación ofrece las 

competencias profesionales que permiten al estu- 

diante a través de la articulación de saberes de 

diversos campos, realizar actividades dirigidas a: 

la Instalación y desarrollo de software de aplica- 

ción utilizando programación estructurada y 

orientada a objetos en ambientes web y móviles, 

con almacenamiento persistente de datos, así 

como la configuración y administración de plata- 

forma e-learning y Comercio electrónico. 
 

   SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO A 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

La carrera de Técnico en Soporte y Mantenimien- 

to de Equipo de Cómputo se desarrolla como ver- 

tiente de la carrera de Informática y ofrece las 

competencias profesionales que permiten al estu- 

diante realizar operaciones de soporte y manteni- 

miento a equipos de cómputo de manera presen- 

cial y a distancia; ensambla y configura equipos 

de cómputo de acuerdo a los requerimientos del 

usuario y especificaciones del fabricante, mantie- 

ne el equipo de cómputo y software, proporciona 

soporte técnico presencial y a distancia en soft- 

ware de aplicación y hardware de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. diseña e instala redes 

LAN de acuerdo a las necesidades de la organiza- 

ción y estándares oficiales y administra redes LAN 

de acuerdo a los requerimientos de la organiza- 

ción. 

 

La estructura curricular del bachillerato 

tecnológico contribuye a desarrollar 

competencias genéricas que se traducen 

en conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que le permitirán al 

egresado comprender el mundo e influir 

en él, y les capacita para aprender de 

forma autónoma a lo largo de la vida, 

desarrollar relaciones armónicas para 

participar en los ámbitos social, 

profesional y político. 


