Bachillerato con Especialidad en
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Perfil del Egresado
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Módulos de la Especialización Profesional
Asignaturas de Propedéuticas
- No tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos.
- No están asociadas a módulos o carreras específicas del componente profesional.
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