Al concluir la carrera técnica podrás
desempeñarte en los siguientes
ámbitos:
Promotor de espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares que no cuentan con
instalaciones para presentarlos.
Coordinadores y jefes de área en actividades
artísticas, de cine, teatro y afines.
Trabajadores en la cría de equinos.
Sastres y modistos, costureras y confeccionadores
de prendas de vestir.
Supervisores de artesanos y trabajadores en el
tratamiento y elaboración de productos de metal.

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera técnica en Artes de la
Charrería?

Explotación de equinos.
Coordinación en el mantenimiento preventivo y
correctivo a la infraestructura charra.

•

Participarás en la organización de eventos
charros.

•

Asistirás a los semovientes empleados en la
charrería.

•

Participarás en los procesos nutricionales de
los semovientes.

•

Participarás en los procesos de reproducción y
sanidad de los semovientes.

•

Demostrarás piales en el lienzo, coleadero de
novillos y suerte de escaramuzas.

•

Manejarás y diseñarás la vestimenta y
accesorios charros.

Busca más información acerca de la carrera
en:
http://dgeta.sems.gob.mx/
http://cosdac.sems.gob.mx/

•

Realizarás la suerte del jineteo de novillos,
terna en el ruedo y suerte de escaramuzas.

Teléfono: (01-55)3601-1000

•

Acondicionarás las instalaciones charras.

CARRERA TÉCNICA
EN ARTES DE LA
CHARRERÍA

¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiFicado de estudios de bachillerato y un título
que debes tramitar para acreditarte como técnico
agropecuario.

Extensión 62492.
Además puedes acudir a la dirección del plantel.

Bachillerato
Tecnológico

A g ro p e c u a r i o

¿Qué me ofrece el
bachillerato
tecnológico?
Te ofrece la opción de estudiar el
bachillerato, además de cursar una carrera
técnica, es decir, te prepara para que
continúes con tus estudios del nivel superior
(licenciatura o ingeniería), y a la vez, egresas
con una carrera técnica con la cual puedes
incorporarte al mercado laboral o al
autoempleo.

¿En cuánto tiempo terminaré el
bachillerato tecnológico?
La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres años.

¿Cuál es el propósito de la
carrera en Artes de la
Charrería?
La inserción al sector productivo en organización
de eventos charros; asistiendo a los semovientes
empleados en la charrería; operando medidas
higiénicas y sanitarias; participando la
reproducción de equinos y bovinos; empleando
accesorios e indumentaria charra de acuerdo al
reglamento de la Federación Mexicana de
Charrería; participando en la elaboración de un
plan de mantenimiento en las instalaciones
charras, y en la realización de las suertes charras y
escaramuzas cuidando la integridad del
participante.

¿En qué momento inicia mi formación en
la carrera técnica?
La formación profesional inicia en el segundo
semestre y culmina en el sexto semestre. En el
primer iniciarás con un bloque de asignaturas
común para los estudiantes de bachillerato
tecnológico.

¿Qué gustos e intereses son
recomendables para cursar
esta carrera?

• Comunicación
• Creatividad
• Organización
• Iniciativa
• Capacidad de organización y
planeación.
• Sentido de responsabilidad.
• Trabajo en equipo.
• Adaptabilidad
• Creatividad
• Atención al cliente.
• Orientación al logro.
• Gusto por las TIC.

• Pasión por la historia y práctica de la
charrería.
• Respeto por las normas de seguridad
e higiene.
• Interés por la organización y
logística de eventos charros.
• Interés por aprender sobre Fisiología
animal.
• Interés por aprender sobre
reproducción y sanidad de bovinos y
equinos.
• Interés por aprender a elaborar
dietas y raciones alimenticias para
bovinos y equinos.

