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¡ Formando

Procesos de Admisión
En Centro de Estudios Lomas, estamos comprometidos
con llevar a cabo la educación de sus hijos dentro de un
marco de calidad y trato humano.
Los requisitos de selección son:
Llenar solicitud de preinscripción, la cual está
disponible en cada sección de la Institución.
Entregar los documentos que se detallan a
continuación.
- Acta de nacimiento (copia)
- Una fotografía tamaño infantil
- Calificaciones de la escuela de procedencia (copia)
- CURP
Evaluación del alumno sin costo en las áreas:
académica, psicológica y del idioma inglés.
Entrevista de padres de familia y postulante con la
subdirección.
Estamos para servirles y darles cualquier información
adicional en nuestro Departamento de Promoción y
Admisiones al teléfono 55 5343 8779 ext. 238 en donde
se les brindará un servicio cálido, eficiente y de calidad.

Becas y Financiamientos
Existen becas y planes de financiamiento, para las
personas que así lo requieran, al cumplir con las
políticas y procedimientos internos. Para mayores
informes favor de dirigirse al departamento de
promoción y Admisiones.

Tecnología Vanguardista
Siendo de las primeras instituciones educativas
vanguardistas de la zona norte, Centro de Estudios
Lomas cuenta con:
Transmisiones vía web y multimedia.
Wireless en todas nuestras instalaciones.
Circuito cerrado de televisión.
Proyectores multimedia.
Equipo de audio y video.
Servidores y sites.

Formación
Pre-Universitaria y Convenios
El Bachillerato Tecnológico está orientado a
consolidar
en
sus
alumnos
bases
teóricas,
metodológicas, técnicas y actitudinales que les permitan
el éxito con alto promedio académico, certificaciones en
idiomas y acceso a becas en universitarias.
El programa de orientación vocacional apoya al
estudiente en la toma de decisiones involucrándolo en el
entorno universitario con visitas a diferentes instituciones
de educación superior, conferencias de las licenciaturas
de su interés, examen de elección vocacional, feria de
universidades, entre otras actividades.
Como reconocimiento a la excelencia
académica de nuestros alumnos, Centro de Estudios
Lomas tiene convenios universitarios especiales.

Bilingües
En Centro de Estudios Lomas, siempre preocupados por
la excelente preparación de nuestros alumnos,
establecemos el estudio del idioma inglés, de manera
obligatoria durante los tres años de estancia. De esta
manera, proveemos cinco niveles de inglés en el
Bachillerato Tecnológico, preparándote para presentar
distintas certificaciones a partir del nivel 3, demanda:
como el examen de la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, el TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), TOEIC (Test of English for International
Communication) certificados requeridos al ingresar a
las universidades y empresas.

Sistema CEL
Plataforma digital donde la comunidad CEL
se mantiene informada sobre calificaciones,
actividades académicas, tareas, circulares y asuntos
administrativos, para estar informados de manera
permanente.

Programa Bivalente
El programa bivalente de Bachillerato
Tecnológico ofrece estudiar simultáneamente una
carrera técnica junto con la preparatoria y así, al
finalizar sus estudios obtienen su certificado de
preparatoria cursada, el título y cédula profesional
como técnico de la carrera seleccionada para poder
continuar con su preparación ingresando a cualquier
universidad pública, privada o autónoma.

Perfil del Egresado
Los egresados de Bachillerato Tecnológico
contarán con un sello distintivo desde el punto de vista
educativo, social y de conocimientos que les permitirán
ser competitivos y exitosos en lo que decidan
emprender, mostrando capacidades para:
Evaluar críticamente el entorno y las tendencias
de la realidad social con un enfoque globalizado.
Usar eficientemente herramientas de tecnología
de información y comunicación.
Manejar las relaciones interpersonales en la
comprensión, empatía y respeto, asumiendo su
responsabilidad en los derechos y obligaciones
adquiridos.
Ser innovador, con espíritu de competencia y
liderazgo.
Ser una persona que promueva los valores,
actitudes y habilidades adquiridos durante su
formación integral.

Visitas Culturales

Valores
Para Centro de Estudios Lomas es importante dar
herramientas para desarrollar y fortalecer los valores
humanos y sociales, para lo cual cuenta con un
programa completo de valores que se inculcan día a día
a nuestros jóvenes a través de las actividades
académicas, recreativas y sociales.

El Bachillerato Tecnológico Centro de
Estudios Lomas es un espacio de crecimiento
académico y humano que fomenta la visión
emprendedora, actitud proactiva y desarrollo
de competencias.

Escuela para padres
Es preocupación de la Dirección
General la formación en valores de
nuestra comunidad, por lo que
continuamente ofrecemos conferencias
y cursos a nuestra gran familia CEL.

Programas de
participación Social
De acuerdo a nuestra filosofía, nos interesa
que los alumnos reciban una educación integral, por
eso invitamos a los jóvenes y sus familias a participar
en programas sociales como: Teletón, Un Kilo de
ayuda, campaña de Cruz Roja, entre otras.
Fortaleciendo la formación en valores de nuestros
alumnos.

Nuestro objetivo es formar personas
desarrollando capacidades para hacer frente a
los requerimientos que el entorno universitario
y laboral demanda, formandose como
ciudadanos competentes, comprometidos y
con valores universales y sentimientos de
pertenencia.
Los estudiantes egresan como seres
humanos consientes de las necesidades de su
país y del mundo, decidimos cambiar su
entorno de manera positiva; siendo jóvenes
felices, responsables y creativos.
Nuestra calidad académica está
fundamentada en programas de estudio
actualizados, (tecnología de punta) docentes
certificados y en constante capacitación.
La
atención
personalizada
que
ofrecemos, asegura el contacto permanente y
la comunicación directa, en un ambiente
seguro, cordial y respetuoso.

Bachillerato Tecnológico en
Ciencia de Datos e Información
- Programación

Bachillerato Tecnológico en

Ciencia de Datos e Información
Programación
Plan de Estudios

Técnico en Ciencia de Datos e Información - Programación, incorporado
a la SEP - DGETI con el acuerdo número 871096 con fecha del 18 de
febrero de 1987.

El bachillerato Tecnológico en Ciencia de
Datos e Información o Programación ofrece las
competencias profesionales que permiten al
estudiante realizar actividades dirigidas a: analizar,
diseñar, desarrollar, instalar y mantener software de
aplicación tomando como base los requerimientos
del usuario.
Todas estas competencias posibilitan tu
incorporación al mundo laboral o desarrollar
procesos productivos independientes, se te
capacita para aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida, desarrollar relaciones armónicas,
participar en los ámbitos social, profesional y
político.
Permite al técnico incorporarse al ámbito
laboral en diversos sitios de inserción como:
Edición de Software y edición de software
integrada con la reproducción
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y
servicios relacionados
Edición y difusión de contenido exclusivamente
a través de Internet
Servicios de búsqueda en la red.

Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Utilizaun sistema gestor de
bases de datos para recolección
y organización

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Desarrolla aplicaciones utilizando
algoritmos y programación
estructurada

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Analiza un conjunto de datos
masivos

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Desarrolla software de manejo
de datos

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Aplicaproyectos de uso de
datos masivos

Bachillerato Tecnológico en
Diseño Gráfico Digital

Bachillerato Tecnológico en

Diseño Gráfico Digital
Plan de Estudios

Técnico en Disñeo Gráfico Digital, incorporado a la SEP - DGETI con el
acuerdo número 871110 con fecha del 18 de febrero de 1987.

Bachillerato Tecnológico en Diseño Gráfico
Digital, ofrece las competencias profesionales que
te permiten realizar actividades dirigidas a ilustrar,
digitalizar, producir, integrar y construir mensajes
visuales fijos o animados para proyectos gráficos.
Las
competencias
desarrolladas
te
permitirán
diseñar
procesos
productivos
independientes, de acuerdo con tus intereses
profesionales. Te capacitamos para aprender de
forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollar
relaciones armónicas, y participar en los ámbitos
social y profesional.

Realizarás proyectos profesionales, que
aplicarás en campañas de publicidad, campañas
sociales, lanzamiento de productos al mercado así
como desarrollo de imágenes corporativas, podrás
trabajar en agencias de publicidad como director
creativo o de arte y en despachos de diseño en las
áreas de: Publicidad, Medios, Multimedia,
Mercadotecnia, Comunicación, etc.

Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Realiza maquetación para
medios interactivos e
impresos y produce
elementos multimedia

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Ilustra ideas y conceptos para
conformar mensajes visualesI

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Aplica efectos para
multimedia y construye
estructuras tridimensionales

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Produce elementos gráficos
para medios impresos y
animados para multimedia

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Produce
elementos web y desarrolla
proyectos gráficos

Bachillerato Tecnológico en
Intérprete Traductor

Bachillerato Tecnológico en

Intérprete Traductor
Plan de Estudios

Técnico en Intérprete Traductor, incorporado a la SEP - DGETI con el
acuerdo número 7779 con fecha del 9 de septiembre de 1978.

Bachillerato Tecnológico en Intérprete
Traductor te ofrece ser el vínculo entre personas
que hablen idiomas diferentes, facilitando entre
ellas la comunicación, ya sea de forma oral
(interpretación) o escrita (traducción). Se puede
especializar en inglés y francés.
Al finalizar tus tres años de estudio dentro
del Centro de Estudios Lomas serás zapaz de
aplicar tus conocimientos de español, inglés y
francés para elaborar traducciones seleccionando
la terminología más adecuada para el texto.
También podrás utilizar las herramientas de
interpretación y traducción para redactar o
interpretar en español un texto o discurso
equivalente y adecuado al de la lengua extranjera,
mantener una conversación en inglés y/o francés
con conocimientos básicos del idioma ejerciendo tu
profesión con alto sentido de ética y
responsabilidad hacia la sociedad que te rodea.
Al término del Bachillerato en Intérprete
Traductor, obtendrás certificaciones a nivel
Internacional en el idioma inglés y francés. Podrás
laborar en empresas oficiales, privadas y
transnacionales,
organismos
internacionales,
instituciones bancarias y comerciales, despachos
legales, contables y de idiomas, agencias de
publicidad o como edecán intérprete en lugares
turísticos, museos, eventos culturales o en todas
sus variantes como intérprete en conferencias,
congresos y demás eventos culturales con
diferencia de idiomas entre participantes.

Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Realiza maquetación para
medios interactivos e
impresos y produce
elementos multimedia

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Ilustra ideas y conceptos para
conformar mensajes visualesI

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Aplica efectos para
multimedia y construye
estructuras tridimensionales

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Produce elementos gráficos
para medios impresos y
animados para multimedia

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Produce
elementos web y desarrolla
proyectos gráficos

Bachillerato Tecnológico en
Medios de Comunicación

Bachillerato Tecnológico en

Medios de Comunicación
Plan de Estudios

Técnico en Comunicación, incorporado a la SEP - DGETI con el acuerdo
número 900846 con fecha del 27 de abril de 1990.

Bachillerato Tecnológico en Medios de
Comunicación,
ofrece
las
competencias
profesionales que te permiten realizar actividades
dirigidas a redactar géneros periodísticos para
medios impresos y guiones para radio y televisión,
realizar tomas fotográficas B/N y color, operar
equipos de audio y video para radio y televisión,
conducir programas de radio y televisión, así como
asistir a programas radiofónicos y televisivos.

Las competencias desarrolladas, te
permitirán
diseñar
procesos
productivos
independientes, como: Productoras de materiales
audiovisuales, televisoras y radiodifusoras, así
como diversos medios impresos.

Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Desarrolla productos
audiovisuales

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Elabora productos periodísticos
y gráficos

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Desarrolla cortometraje e
imagen digital

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Planea productos audiovisuales

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Crea proyectos publicitarios y
de propaganda

Bachillerato Tecnológico en
Preparación de Alimentos y
Bebidas - Administración

Bachillerato Tecnológico en

Preparación de Alimentos y Bebidas
Administración
Plan de Estudios

La carrera de Técnico en preparación de
alimentos y bebidas surge como una vertiente de la
carrera de Servicios Turísticos. Esta nueva vertiente
ofrece las competencias profesionales que te
permiten preparar alimentos, bebidas, productos de
panadería y repostería, así como servir al comensal
y administrar un negocio relacionado al campo.
Desarrollarás competencias relacionadas
con la participación en los procesos de
comunicación en distintos contextos, la integración
efectiva a los equipos de trabajo y la intervención
consciente, desde su comunidad en particular, en el
país y el mundo en general, todo con apego al
cuidado del medio ambiente.
Desarrollarás las competencias para
preparar bases culinarias, preparar alimentos de
acuerdo al recetario base, servir al comensal según
estándares de la empresa, preparar bebidas y
cocteles; y preparar productos de panadería y
repostería, así como las bases para participar en la
gestión de cualquier organización relacionada con
este campo.

Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Sirve al comensal según
estándares de la empresa

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Prepara bases culinarias

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Prepara bebidas y cocteles

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Prepara alimentos de acuerdo
al recetario base

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Prepara productos de panadería
y repostería

