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Bachillerato Bivalente
Sitio Web
www.utec-celaya.edu.mx facebook.com/UTECcelaya

Asegura tu transformación hacia el éxito

íntegros y solidarios, alegres y conscientes.
líderes plenos, hábiles e inteligentes,

 h Al terminar tus estudios y cumplir con el servicio social, 
podrás obtener Título de Técnico Profesional, así como cédula 
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones.

 h Programa Tutorial.
 h Apoyo Psicopedagógico.
 h Podrás representar a la UTEC en los selectivos deportivos y 

artísticos
 h Activación Física                             

Educación Medio Superior

 

Contacto

Campus
Gaspar de Almanza No. 100
Fracc. Exelaris C.P. 38010
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 613 36 66 y 613 48 88

Crear líderes íntegros, con una visión emprendedora, capaces de generar una transformación en la 
sociedad mediante la innovación.

Campus
Av. Prol. Irrigación No. 414
C.P. 38030
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 616 04 48 y 608 66 67

Nuestra Mision



“ Bachillerato UTEC 
¡Desafía tu futuro!

El bachillerato de la UTEC, te otorga una 
combinación equilibrada de formación científica, 
tecnológica y humanística que te proporciona a 
la vez una formación que facilite tu aprendizaje 
autónomo y el tránsito a un nivel superior.  
Cuando egreses serás capaz de combinar la teoría 

y la práctica para el desarrollo sustentable de la 
sociedad.

Te ofrecemos la mejor educación, excelencia 
académica y una formación integral en un 
ambiente de convivencia y espíritu transformador.

Bachillerato

Con una propuesta de innovación educativa, basada en enfoques didácticos y pedagógicos que han dado como resultado 
alumnos participativos, creativos, innovadores, conscientes y responsables de sus procesos de aprendizaje, que no solo 
aprenden conocimientos sino que son capaces de aplicarlos a su vida, de tal manera que sean personas emprendedoras 
y que logren satisfacer las necesidades de su comunidad, apoyados por docentes de alto nivel y programas con 
reconocimiento de validez oficial de estudios ante el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

El bachillerato de la UTEC cuenta con un programa tutorial, que busca apoyar a sus alumnos en sus deficiencias académicas, 
formarlos en hábitos y valores, además de ofrecer activación física, selectivos de futbol, basquetbol, tae kwon do, así como 
fotografía y baile moderno.

Bivalente
Niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras (MCER)
UTEC cuenta con la adhesión al programa de certificados Cambridge ESOL por medio de la universidad de Cambridge, y a través 
del Consejo Británico.
Los exámenes se encuentran relacionados con el Marco Común Europeo, publicado por el Consejo de Europa y están disponibles 
en cinco niveles de competencias (A2 – C2 en el CEF).

Inglés
La impartición de inglés en la UTEC para alumnos de Educación Medio Superior es un programa 
de potenciación del inglés, cuya finalidad es transformar a los estudiantes en personas 
capacitadas para desenvolverse con el idioma en la mayoría de las situaciones de comunicación 
del mundo profesional. 
Los alumnos aprenden los fundamentos para mejorar sus conocimientos, el alumno estudia 
Inglés en las cuatro habilidades de comunicación principales que son:  Reading, writting, 
speaking y listening.

Primer SemeStre Segundo SemeStre

Álgebra Geometría y Trigonometría

Filosofía I Filosofía II

Computación Básica I Computación Básica II

Inglés I Inglés II

Expresión Oral y Escrita I Expresión Oral y Escrita II

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Biología Básica

Historia de Mexico Contemporáneo I Historia de México Contemporáneo II

Desarrollo Personal Comunicación y Liderazgo

Orientación Juvenil y Profesional I Orientación Juvenil y Profesional II

Tronco Común

Técnico en Informática
Tercer Semestre

 h Geometría Analítica
 h Física I
 h Química I
 h Inglés III
 h Comunicación Científica
 h Entorno Socioeconómico de 

México
 h Contabilidad I
 h Cálculos Financieros I
 h Herramientas de 

Programación
 h Ensamblado y Herramientas 

de PCs

Cuarto Semestre
 h Cálculo Diferencial
 h Física II
 h Química II
 h Inglés IV
 h Derecho
 h Contabilidad II
 h Cálculos Financieros II
 h Programación Estructurada
 h Ofimática

Quinto Semestre
 h Cálculo Integral
 h Inglés V
 h Orientación Juvenil Y 

Profesional III
 h Microeconomía
 h Derecho Mercantil
 h Contabilidad III
 h Programación Orientada a 

Objetos
 h Base de Datos
 h Modelado de Sistemas

Sexto Semestre
 h Probabilidad y Estadística
 h Macroeconomía
 h Inglés VI
 h Orientación Juvenil y 

Profesional IV
 h Programación Avanzada
 h Desarrollo Web y Multimedia
 h Teleinformática
 h Sistemas de Información

El egresado de la carrera de Técnico en Informática, será capaz de 
apoyar en la metodología para el diseño, desarrollo, implantación, 
operación y mantenimiento de sistemas informático-
administrativos, así como la optimización de estos recursos. 
Dentro de su campo ocupacional cuenta los conocimientos, 
habilidades y actitudes para apoyar en las actividades de 
desarrollo y administración de sistemas de información sobre 
la configuración física y lógica del sistema informático, en la 
organización, codificación y recuperación de la información. 

Técnico Laboratorista Clínico
Tercer Semestre

 h Geometría Analítica
 h Física I
 h Química I
 h Inglés III
 h Comunicación Científica
 h Entorno Socioeconómico de 

México
 h Biología Celular
 h Dibujo Técnico
 h Etimologías Griegas

Cuarto Semestre
 h Cálculo Diferencial
 h Física II
 h Química II
 h Inglés IV
 h Biología Humana
 h Dibujo Biológico
 h Fisiología Clínica
 h Bioquímica Básica
 h Bacteriología Clínica

Quinto Semestre
 h Cálculo Integral
 h Inglés V
 h Orientación Juvenil y 

Profesional III
 h Física III
 h Química III
 h Continuidad Biológica
 h Química Clínica
 h Análisis Hematológicos
 h Control De Calidad En El Lab. 

Clínico

Sexto Semestre
 h Probabilidad y Estadística
 h Inglés VI
 h Orientación Juvenil y 

Profesional IV
 h Química IV
 h Perfiles Clínicos
 h Análisis Inmunológicos
 h Parasitología Clínica
 h Identificación Biológica

El egresado de la carrera de Técnico Laboratorista Clínico, será 
capaz de realizar operaciones básicas del laboratorio clínico con 
base a las normas establecidas además de aplicar y procesar 
las técnicas para el diagnóstico microbiológico, bacteriológico e 
inmunohematológico.
Así como identificar las áreas específicas y generales del 
laboratorio clínico su funcionamiento y procedimientos.
Además será capaz de utilizar las técnicas de diagnóstico 
inmunológico y hematológico en el paciente, procesar muestras 
biológicas utilizando las técnicas cualitativas y cuantitativas para 
valoración clínica y metabólica del paciente con base a normas 
de control de calidad.
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