
BACHILLERATO

¡Únete a nuestro Campus Virtual!

El Bachillerato General, formará jóvenes y adultos con conciencia 
de su condición y fortaleza para el ejercicio integral de la ciudadanía 
y la vivencia en ambientes de paz, democracia e integración.

En la UVHM trabajamos mediante una plataforma educativa que 
mejora y facilita la experiencia de aprendizaje del alumno. Im-
pulsamos el aprendizaje basado en las TIC. Ofrecemos educación 
en el nivel medio superior a todas aquellas personas que por di-
versas razones no tienen acceso al bachillerato presencial.

EN 2 AÑOS
DIRE/PBG/02/2015
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Plan de Estudios
1° Cuatrimestre
• Matemáticas I
• Química I
• Ética I
• Metodología de la Investigación
• Taller De Lectura y Redacción I
• Inglés I
• Informática I

4° Cuatrimestre
• Matemáticas IV
• Biología II
• Física II
• Historia de México II
• Literatura II
• Inglés IV
• Administración II
• Elaboración de Proyectos

2° Cuatrimestre
• Matemáticas II
• Química II
• Ética II
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Taller De Lectura y Redacción II
• Inglés II 
• Informática II

5° Cuatrimestre
• Geografía
• Estructura Socioeconómica de México
• Cálculo Diferencial
• Psicología
• Probabilidad y Estadística I
• Ciencias de la Salud I
• Inglés V
• Temas Selectos de Física

3° Cuatrimestre
• Matemáticas III
• Biología I
• Física I
• Historia de México I
• Literatura I
• Inglés III
• Administración I
• Liderazgo

6° Cuatrimestre
• Filosofía
• Ecología y Medio Ambiente
• Historia Universal Contemporánea
• Cálculo Integral
• Derecho
• Probabilidad y Estadística II
• Ciencias de la Salud II
• Inglés VI
• Temas Selectos de Química

Perfil de Egreso
Actuará en beneficio de su propio desarrollo humano y de 
los demás, en medio de una realidad plural, pluricultural 
y regionalizada.
Aplicará eficientemente sus saberes científicos y técnicos 
en la construcción de nuevas alternativas de solución a 
las necesidades colectivas.

Contacto
¡Conecta con nosotros!

246 458 2836
228 235 5767
info@uvhm.edu.mx

Phone

Envelope

whatsapp
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