Bachillerato Online (Plan 1 Mes).
Objetivo.
Forjamos alumnos desarrollados humanamente y científicamente calificados para enfrentar al futuro que te espera,
brindándote herramientas básicas con las que se puedan desempeñar en el medio laboral y así estar listos para seguir
estudiando a un Nivel Educativo Superior.

Perfil de Ingreso.
Nuestro programa está dirigido a personas que concluyeron los estudios de Educación Básica y posean las características de
egreso de dicho nivel, entre las que se encuentran:





Uso del lenguaje oral y escrito, de manera clara y fluida aplicándolo en distintos contextos.
Uso de la argumentación y el razonamiento para analizar situaciones, emitir juicios y proponer soluciones.
Compromiso por lograr propósitos, asumiendo las consecuencias de tus acciones.
Manejo de Equipo de Computo (Móvil, Tableta y PC).

Perfil de Egreso.
Habrás desarrollado diversas competencias que te permitan responder necesidades presentes y futuras, siendo una persona
reflexiva, capaz de formular y asumir opiniones personales, interactuar en contextos plurales, propositivos, con capacidad
para trazarte metas y aprender de manera continua.

Plan de estudios.
Deberás cursar CINCO MATERIAS con un total de 2 Módulos añadidos con Unidades.
Nuestro Plan de Estudios no contempla un Curso Propedéutico, ya que el Facilitador que se te asigne te estará guiando y así
resolver tus dudas con respecto a todo del curso y uso de la plataforma e-Learning.

PLATAFORMA  CURSO  MODULO  UNIDAD

e-Learning
MATEMÁTICAS
ÁLGEBRA

I

GEOMETRIA Y
TRIGONOMETRIA

I

II

ESPAÑOL
Lectura,
expresión Oral y
escrita I
I

II

QUIMICA

Lectura, expresión Oral y
escrita II

I

II

III

Quimica I

I

Quimica I

II

I

FISICA
I

II

BIOLOGIA

Fisica I

Fisica II

Biologia

Ecologia

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

Inscripciones.
CONTAMOS CON INSCRIPCIONES TODO EL TIEMPO, necesitas ser mayor de 18 años y contar con los siguientes requisitos:
Enviar un correo a info@colegionacionesunidas.edu.mx con los siguientes datos y documentos escaneados.
 Número de Celular/Casa.
 INE/IFE.
 CURP.
 Acta de Nacimiento.
 Certificado de Secundaria.

Certificación.
Obtendrás el Certificado expedido por el Colegio de Bachilleres, el cual tiene validez oficial y puede ser utilizado para ingresar
a cualquier Universidad. PUEDES COMPROBAR SU AUTENTICIDAD VÍA INTERNET EN LA PÁGINA DE LA SEP.

Costos.
Inscripción
Materia c/u
Certificado






$1200 $600
$1200
$2800

50% de Descuento

Acceso a la Plataforma e-Learning 24/7.
Contenidos Didácticos/Biblioteca y Aula Virtual.
Consulta Online y Telefónica con los Profesores.
Atención a Clientes de 09am a 06pm.
Planes de Financiamiento.

Datos Bancarios.
Nombre: JOSE A. RUIZ GUERRERO ESCUELA
VIRTUAL NACIONES UNIDAS SAS DE CV .
Cuenta Bancomer: 007 437 050 001 139 977 15
CLABE: 4555 1130 0633 7630

Tarjeta de Débito Bancomer:
4766 8412 3641 9290

(En caso de hacer Transferencia Bancaria, ingresar su nombre completo en el Concepto).

Horarios de Atención.
Para cualquier duda llámanos, estamos para atender con un horario de Lunes a Viernes de 09 AM a 06 PM.

Bachillerato Online en colaboración con el Centro Educativo Pedagógico Naciones Unidas. Este plan de estudios de Educación
Media Superior, se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha del 23 de marzo 2007 y RVOE
15PCT0771B, emitido por la Secretaría de Educación Pública. http://sirvoems.sep.gob.mx

Preguntas Frecuentes.
¿Necesito un perfil de ingreso para inscribirme con ustedes?
No, solo basta con que tengas conocimientos básicos de cómputo o teléfono móvil y con la ayuda del facilitador que te asignemos
sabrás utilizar nuestra plataforma.
¿Si no tengo lap top o equipo de cómputo?
Nuestra plataforma se puede utilizar en cualquier dispositivo como celulares o tablets.
¿El costo es por materia?
Sí, el orden en que debes de pagar es: Inscripción + 4 Materias + Certificado.
¿Debo pagar todo en una sola exhibición?
No, solo cada uno de los conceptos.
¿Dónde puedo hacer los pagos de colegiaturas?
Depósito o transferencia bancaria en cuenta Bancomer o depósito en cuenta de Oxxo.
¿Cuentan con planes de financiamiento o facilidades? (Prestamos)
Claro que sí, ya que esta oferta es a nivel nacional es necesario que se comunique al número de teléfono para darle información
detallada de acuerdo a su entidad federativa donde se localiza.
¿Existe algún tipo de descuento?
Sí, contamos planes para Socios y paquetes para inscripciones grupales y/o familiares.
¿Dónde recogeré mi certificado?
En nuestra oficina central o podemos enviártelo por paquetería.
¿Dirección de oficina central?
Oficina Central: Av. Presidente Masaryk 61, Polanco, Polanco V Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX.
¿Puede alguien más recoger mi certificado?
Sí.
¿Puedo revalidar materias?
No, porque nuestro sistema educativo es otro tipo de modalidad.
¿Si repruebo una materia tengo que volver a pagarla?
Nosotros te podemos asegurar que eso no sucederá, ya que contamos con un buen programa educativo.
¿Debo de cubrir un horario de conexión o estudio?
Tú eliges tus propios horarios, la plataforma está habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Hay licenciaturas?
Si próximamente en los siguientes meses se aperturarán y se le informarán.

