I.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

A. PERFIL DE INGRESO
El aspirante a cursar el Bachillerato General Modalidad Mixta, deberá acreditar los
estudios de Secundaria en los términos de las disposiciones legales establecidas por la
Secretaría de Educación.
El perfil que se ha especificado para este Bachillerato General Modalidad Mixta es en lo
general: las habilidades para el auto-aprendizaje, el análisis y diseño, la síntesis, la
búsqueda y el procesamiento de información, habilidades

para el trabajo en equipo,

iniciativa; además de los hábitos con que cuenten los aspirantes como la disciplina y la
puntualidad, el sentido de organización y responsabilidad.
En lo particular se pide la evidencia de dominio de los conocimientos del nivel medio
superior, de razonamiento matemático, solución de problemas, interés por la tecnología, y
majeo básico del idioma inglés, manejo de equipo básico de Computación.
Conocimientos:


Ortografía



Informática



Biología



Química

Habilidades para:


El uso de computadora.



Uso de Habilidades de Aprendizaje.



El trabajo en equipo y multidisciplinarios

Capacidades para:


El trabajo individual y en equipo



Comunicarse con propiedad en forma oral , escrita y vía internet

Actitudes:


Responsabilidad



Auto-aprendizaje



Creatividad



Participación

Valores:


Puntualidad



Honestidad
B. PERFIL DEL EGRESADO

El egresado será capaz de ubicarse dentro de equipos multidisciplinarios proyectando y
concretando trabajos de distintos grados de complejidad, de manera original y eficiente.
Para esto dominara la base del lenguaje técnico y tecnológico lo que le permitirá trabajar
con distintas especialidades. poseerá una formación sólida en el uso de los software de
diseño, uso herramientas informáticas , capacidad de diseñar y responder a la variedad
de necesidades educativas de campo de innovaciones gráficas e informáticas hacia las
necesidades de la sociedad cambiante a través del ejercicio y empleo de estas
tecnológicas, mostrando actitudes de incursión en temas informáticos así como trabajo en
equipo, disposición a superarse continuamente, así como un alto grado de compromiso
por lograr la más alta calidad en las labores que desempeñe.
El perfil del egresado del Bachillerato General Modalidad Mixtaintegrará por los siguientes
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes:
Conocimientos en:


Los fundamentos teóricos y prácticos necesarios en el campo, que permitan el
análisis, creación y desarrollo de nuevas ideas, así como sus actitudes y
habilidades para interactuar con los usuarios informáticos, en la capacitación e
implementación de sistemas.



Poder de análisis y síntesis: debe conjugar ideas, seleccionar el material y
procurar su integridad en el orden técnico.



Destreza manual, desarrollar habilidades personales en la actividad manual.



Responder creativamente a las necesidades de la comunicación visual de
empresas y organizaciones.



Dominar los aspectos formales y tecnológicos, para optimizar los procesos de
elaboración, presentación y documentación.



Proponer y dirigir proyectos innovadores en el campo editorial, publicitario,
comercial, empresarial y organizacional.



Desarrollar propuestas en todas las áreas empresariales, actuando como
Bachilleres independientes en equipos multidisciplinarios, estudios de diseño,
agencias de publicidad, medios de comunicación y departamentos de arte.



Conocimientos de proyectos que le permita liderar e implementar herramientas de
software en las instituciones donde preste sus servicios.



Conocimientos bachilleres para efectos de evaluar la rentabilidad de proyectos.

Capacidad para:


Desarrollode campañas publicitarias para pequeñas y grandes empresas.



Resolver problemas de imagen y diseño para la identidad corporativa de
empresas.



Planificar el proceso de proyectos y la rentabilidad de estos utilizando las
metodologías informáticas y administrativas.



Llevar a la práctica lo aprendido como bachiller aportando a la sociedad para
cambiar la prospectiva de la sociedad hacia los diseñadores.



Desarrollar

en su actividad actitudes y aptitudes básicas para la solución de

problemas

en una

dimensión

individual

y

social

de

sus educandos

fundamentándose en su preparación psicopedagógica, axiológica y científicotecnológica.


Comunicarse de manera adecuada con sus estudiantes.



Ser consciente del papel que desempeña como agente de cambio en la sociedad.



Ejercer su profesión con honradez, responsabilidad y profesionalismo fomentando
la práctica de la democracia y la solidaridad en la sociedad.

Habilidades:


Lógico cognitivas para analizar las bases metodológicas de la Tecnología



Para la enseñanza e interacción con los usuarios



De correcto lenguaje oral y escrito



De pensamiento abstracto, crítico y reflexivo en torno a los diversos problemas
relacionados con la tecnología



De liderazgo y la responsabilidad que conlleva este.

Actitud de:


Apertura a la innovación, creatividad y al cambio



Aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y del país



Productividad y versatilidad



Espíritu crítico, emprendedor y de liderazgo



Flexibilidad y cooperación para el trabajo en equipo y multidisciplinario



Respeto por el medio ambiente y el desarrollo sustentable



Compromiso con los propósitos que orienten el cambio y crecimiento de la
persona.



Comprometida con su entorno social.

Valores:


Desempeño óptimo y honesto



Organización y disciplina



Compromiso ético y social



Espíritu de servicio con la práctica profesional



Ejercicio responsable de la profesión dentro de un marco de valores



Desempeño de sus actividades con calidad

La metodología del proceso enseñanza - aprendizaje, se evalúa en gran medida por
exposición del estudiante, y la participación activa de este ya que al contar con la
plataforma interactiva deberá de darle seguimiento diario a sus actividades para lograr un
óptimo aprendizaje.Adquiriendo a lo largo de la licenciatura mayor seguridad en sí
mismo(a); las producciones e investigaciones, la evaluación cuantitativa y cualitativa, sin
duda serán pieza clave

para que,

dentro de su formación, sea consciente de los

alcances y limitantes, dando pie a pulirlas y / o corregirlas, para cuando culmine sus

estudios formales, el egresado, cuente con las herramientas y bases para poder realizar
exitosamente cualquier responsabilidad que se le otorgue.

