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BACHILLERATO UTC

A distancia



El Bachillerato a distancia te permite optimizar el aprovechamiento académico 
y de tu tiempo. Al concluir el programa de bachillerato a distancia los egresados 
podrán ser capaces de implementar conocimientos básicos preuniversitarios 
en su contexto laboral, además de contar con la formación suficiente para 
poder abordar estudios de tipo superior.

Perfil de Ingreso
Alumnos que concluyeron estudios de educación básica y que cuenten con 
una identificación que acredite que son mayores de 18 años.

• Requieren de una formación que les brinde el poder escalar a mejores    
   posiciones dentro de la organización en un tiempo corto
• Capacidad de organización y autoaprendizaje 
• Manejo básico de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
• Conocimiento básico de internet 
• Manejo de correo electrónico 
• Manejo de procesador de textos
• Conocimientos de gramática y redacción

Perfil de egreso
• Personas responsables de sus acciones y en constante actualización.
• Saben trabajar bajo presión.
• Colaboran e interactúan con respeto y tolerancia.
• Desarrollan hábitos de estudio logrando resultados en el corto plazo.
• Conscientes de que requiere de una formación integral participan en    
   actividades extracurriculares como programas en beneficio a la comunidad:   
   sociales, ecológicos.
• Contribuyen con propuestas para mejorar su entorno

Ser UTC es buscar un mejor futuro.

Mapa Curricular

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
VIRTUAL

MODALIDAD: No Escolarizada 
opción educativa vitrual

DURACIÓN:  1.5 años

HORARIO: Asincrónico
ANTECEDENTES
DE INGRESO: Secundaria o equivalente Primer Semestre

Expresión oral y presentaciones
Redacción y ortografía  I
Álgebra 
Biología I
Introducción a las Ciencias 
Sociales
Software empresarial 
Estructura Socioeconómica de 
México 
Filosofía 
Historia de México
Física I
Textos selectos de la literatura 
clásica
Lengua adicional al español I

Segundo Semestre
Redacción y  ortografía ll
Química inorgánica
Trigonometría  
Logica y Ética I
Investigación
Física ll
Biología II
Historia del mundo 
contemporáneo
Textos selectos de la literatura 
contemporánea
Lengua adicional al español II

Tercer Semestre

Geometría analítica 
Historia del arte
Administración
Administración de Proyectos
Logística
Geopolítica
Cálculo
Química orgánica
Lógica y Ética II
Ecología 
Lengua adicional al español III

Campo Disciplinar

Ciencias Exactas
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Ciencias Administrativas
Redacción Y Literatura
Tecnología

“El estudiante cursará 16 módulos de 2 materias y uno de 1 materia, con lo que 
cubrirá las 33 materias que contiene el programa de estudios”.

BACHILLERATO UTC



REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a nuestro Bachillerato a Distancia :

1.-  Ser mayor de 18 años (indispensable).
2.- Acta de nacimiento original.
3.- Certificado de secundaria original.
4.- CURP.
5.- Comprobante de domicilio.
6.- Identificación oficial (INE, Pasaporte o licencia de manejo).
7.- 8 fotografías tamaño credencial.
8.- 8 fotografías infantiles.
9.- Solicitud de admisión.

utc.mx | 800 953 1305

EMPIEZA EL CAMBIO AHORA

¡INSCRÍBETE YA!

Decídete a estudiar tu bachillerato virtual, 
se parte de la comunidad UTC.


