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ANIVERSARIO

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

MODADILADES DE INGRESO

¡Pregunta por cualquiera de ellas!

Aspirante Regular

Promedio Académico

Habilidades Deportivas

Habilidades Destacadas

Por Convenio Laboral

Legado 62

SOLICITUD DE FICHAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN

A partir del Lunes 3 de febrero 2020 (En línea)

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Departamento de Servicios Escolares

Horario de 8:00  a.m.  a 2:00 p.m. y 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

La documentación se recibirá a partir del

martes 18 de febrero al 

jueves 28 de mayo de 2020

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Día: Sábado 30 de Mayo de 2020

Hora: 8:00 am. Horas llegar (30 min antes)

Lugar: Instalaciones del CBTIS 62

PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Permite al estudiante elaborar, producir e innovar

alimentos y bebidas con estándares de calidad y

actitud de servicio.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en áreas como:

-Empresas públicas y privadas. 

-Restaurantes.

- Atención al comensal en Hoteles.

- Panaderías y Reposterías.

- Emprender su propia empresa.

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
El estudiante realizará actividades dirigidas de

recepción, reservaciones, grupos y

convenciones, ama de llaves y bell boys,

cubriendo las expectativas del sector hotelero.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en áreas como:

- Empresas públicas y privadas. 

- Albergues.

- Hospitales

- Cruceros

- Casas de huéspedes.

REQUISITOS PRE FICHA NUEVO INGRESO

 Llenar la ficha de registro en línea

www.cbtis62.edu.mx e imprimirla.

 2 (dos) Fotografías tamaño infantil de frente.

 Copia del acta de nacimiento.

 Constancia de estudios o certificado de secundaria.

 CURP

Dirección: Jalisco y Melitón Albañez s/n  La Paz, Baja California Sur                               Tel. 122 .99.76 y 122.69.10



ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS
El alumno realizará actividades dirigidas a la

planeación de actividades, a la incorporación de

capital humano en la organización, a la asistencia

en el control y evaluación del desempeño, al

control de los procesos y servicios de higiene y

seguridad y a la determinación de remuneraciones

al capital humano.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en áreas como:

-Empresas públicas y privadas. 

-Asistente de las áreas de reclutamiento y  

..selección, beneficios y compensaciones.

- Capacitador.

- Administrador de personal.

- Analista de desarrollo de personas.

LOGÍSTICA
Permiten al estudiante realizar actividades dirigidas

a la administración de bienes, planificando los

suministros destinados al almacenamiento de

manera manual y electrónica, proveer los servicios

y atención al cliente sobre los movimientos y los

costos de la cadena logística.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en áreas como:

-Empresas públicas y privadas. 

- Jefe de Bodegas

- Supervisor de Transportes

- Supervisor de Centros de Distribución

- Coordinador de rutas

CONTABILIDAD
Permite al estudiante registrar operaciones contables

de empresas comerciales y de servicios operando

los procesos contables a través de un sistema

electrónico, así como registrar operaciones

contables de una entidad fabril, determinar

contribuciones y asistir en actividades de auditoría.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en áreas como:

-Empresas públicas y privadas. 

- Asistente financiero.

- Auxiliar contable.

- Asesor tributario.

- Auxiliar de contabilidad de costos.

OFIMÁTICA
Permite al estudiante realizar actividades dirigidas a

obtener y gestionar información de manera digital,

mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos

informáticos disponibles con la finalidad de satisfacer

las necesidades y requerimientos del cliente.

PERFIL DE EGRESO:

El alumno podrá continuar sus estudios o incorporarse 

al ámbito laboral en áreas como:

-Empresas públicas y privadas. 

-Instalador de redes de área local.

- Capturista de datos.

- Administrador de Paquetería de Office.

- Emprender su propia empresa.

PROGRAMACIÓN
El estudiante realizará actividades dirigidas a: analizar,

diseñar, desarrollar, instalar y mantener software de

aplicación tomando como base los requerimientos del

usuario.

PERFIL DE EGRESO:

Permite al técnico continuar sus estudios o 

incorporarse al ámbito laboral en algunos rubros como:

-Empresas públicas y privadas. 

-Operación de plataformas de diseño, evaluación y 

..evaluación de software.

- Consultor

- Analista y desarrollador de software.

¡SOMOS 

BIVALENTES!

Al termino de tu preparatoria podrás contar con:

Certificado en Estudios de Bachillerato

(para continuar con tu carrera universitaria)

Titulo y Cedula Profesional Técnico* 

(para poder ingresar al campo laboral)

Titulo y Cedula Profesional Técnico, si al finalizar tu carrera técnica  

tu promedio es igual o mayor a 8 (ocho) por módulo semestral.

CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES CARRERAS A NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL

ADEMAS OFRECEMOS
Equipo de Futbol, Basquetbol

Voleibol, Teatro

Danza, Construye -T


