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Asegura tu transformación hacia el éxito

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

 h Programa Tutorial.
 h Apoyo Psicopedagógico.
 h Selectivos Deportivos y artísticos
 h Activación Física                             

Educación Medio Superior

Tecnología 
Aulas y laboratorios equipados 
que brindan a los alumnos 
apoyo durante su permanencia 
en la UTEC. 

Ambiente Estudiantil 
Está marcado por la sensibilidad 
social, trabajo  solidario, 
creatividad y juicio crítico 
fomentado a los estudiantes. 

Tiempo de estudio 
La Prepa UTEC se cursa en seis 
cuatrimestres, lo que te permite 
concluir en dos años.

 

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



“ ¡Vive una experiencia 
real de trabajo!

UTEC comprometida a través de su Modelo 
Educativo con el aprendizaje para la vida, tiene 
como diferenciador involucrar a sus estudiantes 

desde el nivel bachillerato en el mundo real 
empresarial. 

Bachillerato General 
Cuatrimestral 

Nuestro programa de estudios de bachillerato general cuatrimestral con formación para el trabajo 
en informática administrativa, tiene como finalidad formar bachilleres de excelencia educativa y 
valor, que cuenten con sólidos conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, facilitando 
su ingreso a estudios superiores, o bien, ingresar al sector empresarial en el área informática 
administrativa.

Las inscripciones se efectuarán dentro de los períodos señalados en el calendario escolar de la 
Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, debiendo entregar oportunamente la siguiente 
documentación:

Requisitos de Ingreso

 h Original y copia del certificado de secundaria.
 h Certificado parcial de bachillerato en caso de estudiantes con estudios truncos.
 h Certificado médico.
 h Carta de buena conducta.
 h Solicitud de admisión
 h Original y copia del acta de nacimiento.
 h 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate.
 h Original y copia del CURP.
 h Recibo de pago de inscripción y la primera colegiatura.
 h Aprobar la evaluación de admisión.
 h Los aspirantes que provengan de instituciones extranjeras además de satisfacer los 

requisitos anteriores, deberán cumplir con las disposiciones que establezca la secretaría 
de educación del estado de Guanajuato sobre equivalencias y revalidaciones de estudios.

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.

Bachillerato General con Formación para el Trabajo con Informática Administrativa

Primer Cuatrimestre
 h Matemáticas I
 h Química I
 h Ética y valores I
 h Introducción a las ciencias sociales
 h Taller de lectura y redacción I
 h Lengua adicional al español I
 h Informática I
 h Orientación educativa I

Segundo Cuatrimestre
 h Matemáticas II
 h Química II
 h Ética y valores II
 h Historia de México I
 h Taller de lectura y redacción II
 h Lengua adicional al español II
 h Informática II
 h Orientación educativa II

Tercer Cuatrimestre
 h Matemáticas III
 h Geografía
 h Física I
 h Historia de México II
 h Literatura I
 h Lengua adicional al español III
 h Aplicaciones gráficas con programas 

integrados
 h Sistemas de información I
 h Educación física I

Cuarto Cuatrimestre
 h Matemáticas  IV
 h Biología I
 h Física II
 h Estructura socioeconómica de México
 h Literatura II
 h Lengua adicional al español IV
 h Aplicaciones específicas con programas 

integrados 
 h Sistemas de información II
 h Educación física II

Quinto Cuatrimestre
 h Biología II 
 h Historia universal contemporánea
 h Administración I
 h Contabilidad I
 h Economía I
 h Matemáticas financieras I
 h Lógica computacional y programación 
 h Bases de datos I
 h Educación artística I

Sexto Cuatrimestre
 h Filosofía
 h Ecología y medio ambiente
 h Metodología de la investigación
 h Administración II
 h Contabilidad II
 h Economía II
 h Matemáticas financieras II
 h Introducción a las redes 
 h Bases de datos II
 h Educación artística II

De acuerdo con los objetivos generales establecidos 
para el programa académico y para responder a 
las demandas sociales y culturales que la sociedad 
formula, el alumno egresado de nuestro bachillerato 
cuatrimestral se caracteriza por los conocimientos en 
el área propedéutica, actitudes, valores, habilidades y 
destrezas que adquiere.

Nuestro plan de estudios está diseñado para 
estudiantes con habilidades didácticas y 
comprometidos por lograr un excelente nivel 
académico.

Perfil de EgresoPerfil de Ingreso


