
PROCESO NUEVO INGRESO 2022 

PERIODO: Se realizará del 02 al 18 de mayo de 

2022 en horario de 08:00 a 16:00 horas de 

acuerdo a la primera letra de la CURP del 

aspirante, en el orden siguiente: 

FECHA LETRA 

02 de mayo A,B 

03 de mayo C 

04 de mayo D,E,F 

06 de mayo G 

09 de mayo H,I 

10 de mayo J,K 

11 de mayo L 

12 de mayo M,N 

13 de mayo O,P 

16 de mayo Q,R 

17 de mayo S,T,U 

18 de mayo V,W,X,Y,Z 

 

REGISTRO DE ASPIRANTES: 

1. Ingresar a http://examenunico.setab.gob.mx  

efectuar la impresión del Comprobante 

Credencial del sistema (2 copias). 

2. Acudir al plantel y cubrir el costo del Proceso 

de Ingreso $68.00. Llevar 2 fotografías del 

aspirante, t/infantil; CURP del aspirante, y copia 

INE del tutor. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 22 de julio de 

2022, ingresando con su CURP a la página 

http://examenunico.setab.gob.mx 

Registro en línea en las instalaciones del 

plantel, horario de 08:00 a 16:00 horas. 

 Cuando se concluyen los años de estudio, 

se puede ingresar a la Educación 

Superior en instituciones universitarias, 

politécnicas o tecnológicas. 

 Al concluir los estudios, obtienes el 

Certificado de Bachillerato y una Carta 

Pasante. 

 Una vez cubiertos los requisitos 

correspondientes, el egresado obtiene el 

Título y Cédula Profesional de la carrera 

cursada, registrado ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaria de 

Educación Pública. 

CONTACTO 

Prolongación Periférico Sur, Carlos A. 

Molina S/N. El Bajío 1ra. Sección. 

Cárdenas, Tabasco. 

 

  

cbtis093.dir@dgeti.sems.gob.mx 

 

 

https://cbtis93.edu.mx/ 

 

 

@CBTisNo93Oficial  

 

CBTis93Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a ser parte de nuestra 

comunidad escolar 
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Bachillerato Tecnológico que tiene como 

objetivo fomentar una educación integral en 

una modalidad bivalente, ya que se puede 

estudiar el bachillerato al mismo tiempo que 

una carrera de técnico. 

 

Su estructura curricular, propone un modelo 

centrado en el aprendizaje sustentado en el 

constructivismo, incluye tres componentes 

básicos: Formación Básica, Formación 

Profesional y Formación Propedéutica, y se 

imparte en la modalidad escolarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docentes en constante actualización e 

innovación académica. 

 Laboratorios y talleres de prácticas. 

 Actividades culturales, deportivas, cívicas y 

académicas. 

 Espacios deportivos. 

 Centro de cómputo. 

 Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD 

Carrera que ofrece las competencias 

profesionales que permiten al estudiante sustentar la 

demanda de ocupación de Técnico Eléctrico, en el 

sector productivo y de servicios, capaz de diseñar, 

realizar y mantener las instalaciones eléctricas 

residenciales, comerciales e industriales, así como el 

control y mantenimiento de motores y generadores 

eléctricos. 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Ofrece competencias profesionales que 

permiten al estudiante realizar operaciones de 

soporte y mantenimiento a equipos de cómputo de 

manera presencial y a distancia, tomando como base 

las especificaciones del fabricante e instalar redes LAN 

de acuerdo a las necesidades de la organización. 

PROGRAMACIÓN 

Esta carrera técnica contribuye a la formación 

de personas capaces de integrarse a un mercado 

laboral dinámico y de alta demanda, que está a la 

vanguardia en el uso de la tecnología y que 

contribuye a la transformación digital de los sectores 

productivos del país.  

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

Carrera técnica que ofrece las competencias 

profesionales que permiten al estudiante prestar 

servicios en áreas de mantenimiento automotriz, 

capaces de proporcionar mantenimiento al automóvil 

moderno, que exige cada vez mayor y mejor 

preparación en áreas mecánicas como en electrónica 

y electricidad. 

LABORATORISTA QUIMICO 

Permite al alumno asistir en las operaciones 

básicas del laboratorio de acuerdo a procesos 

estandarizados, ejecutar técnicas de análisis químicos 

cualitativos y microbiológicos, ejecutar métodos de 

análisis cuantitativos químicos y microbiológicos, 

analizar fármacos, cosméticos, alimentos y bebidas 

con métodos físico-químicos y analizar agua, suelos y 

productos elaborados aplicando métodos físico-

químicos y microbiológicos. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Carrera que ofrece las competencias 

profesionales que permiten al estudiante plantear 

actividades del área de recursos humanos en función 

de las que se realizan en cada área de la organización. 

Integrar al personal a la organización, asistir en 

actividades de capacitación, desarrollo y evaluación 

del personal, así como determinar las remuneraciones 

del personal. 


