Convocatoria
Bachillerato a Distancia
Estado de México
El Gobierno del Estado de México, a través de la
Universidad Digital del Estado de México,

INVITA
a la población interesada en participar en el proceso de ingreso al Bachillerato a Distancia Estado de México periodo 2016, que se ofrece
en convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Objetivo: Formar personas íntegras que adquieran conocimientos para desarrollar competencias, lo cual hace que sean capaces de
autorregular su proceso de aprendizaje; a partir de la activación del conocimiento previo y de la incorporación activa del nuevo.

Perﬁl de ingreso

Bases

El Bachillerato a Distancia Estado de México se ofrece a la población del
Estado de México que haya concluido su educación secundaria, sin importar la
edad, ocupación o tiempo transcurrido sin estudiar
Los aspirantes además de lo anterior, deben reunir las siguientes
características:
1. Contar con habilidades básicas de cómputo
2. Tener disponibilidad de 20 horas semanales para estudiar
3. Disponibilidad para acudir a la Unidad Académica (UA) para la aplicación
de exámenes ﬁnales
Programa de formación propedéutica
Organiza los conocimientos y las habilidades que debes ejercer para iniciar
con éxito tu formación académica a distancia, por tal motivo es requisito
obligatorio cursar y acreditar este programa. Consta de los siguientes tres
cursos propedéuticos:
Estratégias de aprendizaje a distancia: aborda aspectos didácticos,
metodológicos y organizacionales sobre el proceso de aprendizaje.
Lectura y redacción: te permitirá incrementar tu vocabulario,
comprender con exactitud lo que lees y escribir con claridad diversos
tipos de textos.
Matemáticas: te permitirá recordar los elementos de aritmética, álgebra y
geometría plana necesarios para iniciar el bachillerato.
PROCESO DE REGISTRO

Los aspirantes deben entregar la documentación en la UA más cercana, del 04 de
julio y hasta el 18 de septiembre de 2016.
Curso de Inducción: 19 al 24 de septiembre de 2016
Inicio del Programa de formación propedéutica: 26 de septiembre de 2016

Requisitos
Haber concluido los estudios de educación secundaria
Imprimir y llenar la solicitud de inscripción que se encuentra en la página de
internet www.udemex.edu.mx
Registrarse en alguna de las UA´s haciendo entrega de la siguiente
documentación en original y copia:
1. Acta de nacimiento actualizada
2. Certiﬁcado de secundaria (por ambos lados)
3. Clave Única de Registro de Población (CURP)
4. Identiﬁcación oﬁcial con fotografía (mayores de edad)
5. Comprobante de domicilio actualizado (agua, predial o teléfono)
6. Dos fotografías recientes a color tamaño infantil (autoadheribles)
Tener una cuenta de correo electrónico personal e intransferible
Acreditar el programa propedéutico antes descrito

La tecnología a favor de
tu formación académica
Unidades Académicas
CHIMALHUACÁN II (CUCH)
Av. Emiliano Zapata s/n esq. Zaﬁro
Barrio Transportistas. C.P. 56360.
Chimalhuacán, Edo. de México.
Tel.: (55) 15 51 82 32 ext. 106
ua_chimalhuacan2@udemex.edu.mx

ECATEPEC LAS AMÉRICAS
Av. Simón Bolívar Esq. Ignacio López
Rayón, Fracc. Las Américas
(Biblioteca Central de las Américas).
Ecatepec de Morelos, Edo. de México.
Tel.: (55) 46 29 80 61
ua_ecatepeclasamericas@udemex.edu.mx

TOLUCA (OFICINAS CENTRALES)
Av. José María Morelos y Pavón
Pte. núm. 905 Planta Baja, col. La
Merced, C.P. 50080. Toluca, Edo.
de México. Tel.: (722) 215 71 22
Ext. 131 y 132
ua_toluca@udemex.edu.mx

Una vez aprobado el programa de formación propedéutica, para realizar la
inscripción deberás:
1. Cubrir la cuota de inscripción al Módulo I
2. Entregar en la UA donde realizaste el trámite, la solicitud debidamente requisitada
y la ﬁcha de pago
Una vez entregada la documentación correspondiente, se culmina el proceso de
inscripción y se podrá contar con las claves de acceso al sistema.

¡Ven y estudia
con nosotros!
www.udemex.edu.mx

TLALNEPANTLA (CONALEP)
Via Gustavo Baz Esq. Jacarandas
Fracc. Valle Hermoso. C.P. 54010.
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.
Tel.: (55) 53 10 77 37
ua_tlalnepantla@udemex.edu.mx

ECATEPEC SAN PEDRO XALOSTOC
Calle Sócrates núm. 1 (Biblioteca
Gabriela Mistral). C.P. 55310. San
Pedro Xalostoc Ecatepec, Edo de
México.
Tel.: (55) 58 29 70 50
ua_ecatepecxalostoc@udemex.edu.mx
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

