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

a la población interesada en participar en el 

 Bachillerato a Distancia Estado de México
Objetivo:

 

ACTIVIDAD FECHAS

Preinscripción

Sesión de Inducción

Programa de Formación Propedéutica

Resultados

Inscripción
Inicio de módulo I

Del 21 de Junio al 29 de agosto 2021

Del 30 de agosto al 03 de septiembre 2021

Del 06 de septiembre al 14 de noviembre 2021

Del 17 al 19 de noviembre 2021

Del 22 al 26 de noviembre 2021
17 de enero 2022

 

 

CONVOCA

Contar con habilidades básicas de cómputo.

Certificado de secundaria o constancia de estudios con promedio
general alcanzado al último grado.

Tener disponibilidad de 20 horas semanales para estudiar. Solicitud de inscripción debidamente requisitada que se encuentra
alojada en la página: www.udemex.edu.mx
FUP y comprobante de pago de inscripción.
Comprobante de domicilio actualizado (recibo de pago de agua,
luz, predial, teléfono o constancia domiciliaria) con vigencia no
mayor a 3 meses.
Cuatro fotografías recientes tamaño infantil a color (autoadheribles,
no instantáneas).
Número del IMSS o en su caso documento comprobatorio de la
institución.

Revisar el Manual de Inducción enviado por correo electrónico.

Realizar en la fecha establecida el Programa de Formación Propedéutica.

Consulta de resultados en la página: www.udemex.edu.mx

Disponibilidad para acudir a la Unidad Académica (UA) para la
aplicación de exámenes finales.

II. Programa de formación propedéutica:

A. 
 B. 

C.

 

 

I. Trámite para el proceso de preinscripción:
 A. 

IV. Calendario:
Acta de nacimiento certificada.

III. Trámite de inscripción: 
A. 

  

B. 

Toluca, Estado de México, junio de 2021.

Para consultar las direcciones y horarios de las Unidades Académicas,
visita nuestra página:

http://udemex.edu.mx/unidadesacadémicas
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en convenio con la UNAM
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.

Para realizar el trámite de preinscripción, las y los aspirantes deberán haber 
concluido sus estudios de educación secundaria o estar cursando el tercer 
grado.
Las y los aspirantes, además de lo anterior, deben reunir las siguientes           
características:

Una vez aprobado el programa de formación propedéutica, obtener el 
Formato Universal de Pago (FUP) y realizar el depósito correspondiente 
a la inscripción del Módulo I.
Entregar en la UA la siguiente documentación:

Identificación oficial (INE, pasaporte, constancia de identidad o credencial 
de estudiante del año inmediato anterior al término de sus estudios).
Clave Única de Registro de Población (CURP), actualizada.

Enviar por correo electrónico a cualquiera de las siguientes Unidades Académicas 
(UA): Ecatepec las Américas, Ecatepec IMEJ, Tlalnepantla de Baz, Toluca y 
Chimalhuacán para realizar el pre-registro, la siguiente documentación en formato 
PDF: 

Organiza los conocimientos y las habilidades que deben ejercer para iniciar 
con éxito la formación académica a distancia, por tal motivo es requisito 
obligatorio cursar y acreditar este programa.
Consta de los siguientes tres cursos propedéuticos:
Estrategias de aprendizaje a distancia: aborda aspectos didácticos, 
metodológicos y organizacionales sobre el proceso de aprendizaje.
Lectura y redacción: permitirá incrementar el vocabulario, comprender con 
exactitud lo que se lee y escribir con claridad diversos tipos de textos.
Matemáticas: permitirá recordar los elementos de aritmética,
álgebra y geometría plana necesarios para iniciar el bachillerato.

Una vez aprobado el Programa de Formación Propedéutica, realizado el pago y entregada la 
documentación requerida, se culmina el proceso de inscripción y se podrá contar con las claves de 
acceso al sistema.


