En Línea

Prepárate para la universidad

EN UVM
PREPA EN LÍNEA*
*Bachillerato Virtual

¿POR QUÉ
ELEGIR PREPA
EN LÍNEA UVM?
1

Porque hace más de 60 años UVM forma
jóvenes que se han preparado mejor para
su vida universitaria y laboral.

2

Desarrollas conocimientos, habilidades y
competencias para aplicarlas en diferentes
contextos, además cultivas aspectos
intelectuales y emocionales que te preparan
para diversas situaciones de la vida.

3

Cuentas con actividades deportivas,
culturales y sociales para complementar
tu preparación académica y promover el
desarrollo de habilidades como trabajo en
equipo, administración del tiempo, mayor
tolerancia a la frustración, etcétera.

4

Ambiente seguro, sano e incluyente que
genera una comunidad y espacios positivos
para que tengas un sólido crecimiento.

5 Infraestructura tecnológica. Biblioteca

virtual en la que encontrarás la totalidad
de los recursos bibliográficos que necesites.
Además de contar con el respaldo de la
plataforma educativa Blackboard Learn
que es confiable y se encuentra disponible
las 24 hrs. los 365 días del año con apoyo
técnico, administrativo, académico y
socioemocional.

6 Orientación vocacional para descubrir tus

intereses, aptitudes y elegir la carrera que te
apasione.

7 La posibilidad de estudiar desde cualquier

lugar con conexión a internet. A tu ritmo con
clases 100% en línea.

ELIGE PREPARARTE
EN PREPA EN LÍNEA
Si buscas terminar tus estudios en 2 o 3 años con la flexibilidad
para elegir tu horario y lugar de estudio, este programa es ideal
para ti.
Calidad académica:
• Prepa en Línea constituye una excelente plataforma de
preparación para la universidad en la que recibirás orientación y
acompañamiento docente constante a través de la plataforma
Blackboard Learn.
• Los egresados de Prepa en Línea* obtendrán un Certificado de
Estudios con Bachillerato General avalado por la SECTEI.**
• Cursarás asignaturas de componentes básicos, propedéuticos,
paraescolares y de formación para el trabajo que te brindarán
oportunidad de tener una formación integral e impulsarán para
insertarte en escenarios laborales.
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• Preparación integral que atiende tus intereses intelectuales, culturales,
sociales y deportivos.
Además nuestras nuevas carreras han evolucionado su modelo
educativo, lo que significa que se transforman en algo innovador
para preparar líderes que se conviertan en agentes de cambio e
impacten su entorno. Con programas que responden a las tendencias
globales, puedes interactuar con estudiantes de otras carreras,
otras disciplinas, e incluso, otros campus UVM al tiempo que te
apoyas en herramientas educativas digitales.
Recuerda que como egresado de Prepa en Línea UVM cuentas
con pase automático a cualquiera de nuestras Licenciaturas
e Ingenierías. Puedes elegir entre más de 40 carreras en seis áreas
de conocimiento: Negocios; Ingenierías; Ciencias de la Salud;
Ciencias Sociales; Hospitalidad, Gastronomía y Turismo; Diseño,
Arte y Arquitectura.

PREPÁRATE PARA
LOS RETOS DE MAÑANA
Con este programa podrás terminar tu preparatoria en menos tiempo. También
te da la posibilidad de desarrollar tus habilidades de autoaprendizaje. Al estudiar
en modalidad online, aprenderás a fomentar tu iniciativa para profundizar
en los temas de interés, obtendrás disciplina y constancia para concretar tus
actividades escolares.
En la Prepa en Línea* UVM fortalecerás competencias que te servirán para
trasladarte al nivel superior de estudios y para tener una inserción pronta y
exitosa a escenarios laborales.
Con el dominio de la modalidad online fortalecerás tus conocimientos y
destrezas para el uso de la tecnología: correo electrónico, procesadores de
texto y navegar por internet. Fomentará tu gusto por la lectura y la escritura, así
como tu habilidad para organizar el tiempo libre y de trabajo.
La Prepa en Línea UVM te permite organizar tu tiempo para atender actividades
personales o laborales y al mismo tiempo prepararte para tu futura vida
universitaria.
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PLAN DE ESTUDIOS
PREPA EN LÍNEA*
COMPONENTES DE FORMACIÓN

CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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CUATRIMESTRE
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Matemáticas l

Matemáticas ll

Matemáticas lll

Matemáticas V
l

Estructura
Socioeconómica
de México

Geografía

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Ecología y Medio
Ambiente

Química l

Química ll

Biología l

Biología ll

Física l

Física ll

Derecho l

Derecho ll

Calidad

Introducción a las
Ciencias Sociales

Historia de México l

Historia de México ll

Informática l

Informática ll

Filosofía

Historia Universal
Contemporánea

Administraciónl

Administración ll

Metodología de
la Investigación

Ética l

Ética ll

Literatura l

Literatura ll

Inglés IV

Inglés Avanzadol

Probabilidad
y Estadístical

Probabilidad
y Estadística ll

Taller de Lectura
y Redacción l

Taller de Lectura
y Redacción ll

Inglés l

Inglés ll

Inglés lll

Tecnologías de
la Información l

Tecnologías de
la Información ll

Inglés Avanzado ll

Desarrollo
Emprendedor

Desarrollo Humano

Comunicación
Efectiva

Autonomía y
Pensamiento Crítico

Orientación
Educativa

Visión General

Trabajo Colaborativo

Liderazgo

Responsabilidad
Social
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ESTUDIAR EN PREPA
EN LÍNEA UVM
ES DARLE CERTEZA A TU FUTURO
Y SEGUIR CRECIENDO ACADÉMICA
Y PROFESIONALMENTE

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS
Por desempeño académico, cultural y deportivo.

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti.

Prepa En Línea UVM tiene colegiaturas accesibles,
pero si necesitas apoyo económico te ofrecemos
varias alternativas para prepararte y lograr tus
metas.
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT
Si tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo.

PAGOS FLEXIBLES
Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar
en cuatro, cinco o seis exhibiciones, lo que
te permite ajustar los pagos de acuerdo
con tus posibilidades.

MESES SIN INTERESES
Puedes pagar tu colegiatura o inscripción
a tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes.

En Línea

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

