
Los cursos de preparación que deben acreditarse para ingresar al bachillerato a distancia son:

•Estrategias de aprendizaje a distancia. Con una duración de 20 horas en tres semanas.  Este 
curso ayudará a familiarizarse con el estudio a distancia de manera clara, sencilla y práctica.

•Lectura y redacción. Este curso ayudará a aumentar el vocabulario, a desarrollar la 
comprensión en lectura y a elaborar con claridad diversos tipos de textos. Con una duración de 
40 horas, en cinco semanas.

•Matemáticas. Con una duración de 40 horas, a cursarse en cinco semanas.  Permite recordar 
los elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría plana necesarios para iniciar el Bachillerato.

a. Acta de nacimiento original.
b. Certificado de secundaria original con promedio mínimo
     de 7.0.
c. Acreditar los tres cursos propedéuticos. 
d. Presentar el examen de admisión a la UNAM y resultar seleccionado.

Bachillerato     
a distanciaen el extranjero

Convocatoria

Requisitos

En cada uno de estos cursos se realizan actividades con el apoyo de un asesor (profesor en 
línea) que, además de resolver las dudas de los alumnos, revisa, califica y retroalimenta sus 
ejercicios y trabajos. Y de un tutor que brinda seguimiento y asesoría psicopedagógica 
constantemente al alumno durante el proceso de aprendizaje a distancia.

El periodo de cursos propedéuticos iniciará en agosto de 2014. 

Cursos propedéuticos o de preparación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Coordinación de
Bachillerato a Distancia, convoca a los mexicanos que viven en el extranjero, interesados en 
cursar el bachillerato (preparatoria/ high school) en la modalidad a distancia, a inscribirse a los 
cursos propedéuticos o de preparación.

Esta convocatoria está abierta a personas hispanoparlantes que radican en
cualquier país excepto México.

Este bachillerato consta de 24 asignaturas. 



Para mayor información sobre las inscripciones se puede consultar la sección de Informes e 
inscripciones en este mismo portal o preguntar directamente en la Coordinación de Bachillerato 
a Distancia.

En agosto comienzan los cursos propedéuticos (o de preparación), el examen de ingreso será en 
diciembre y las asignaturas iniciarán en enero de 2015.

 En esta convocatoria, la UNAM otorga becas del 100% a todos los registrados.

Las cuotas de recuperación de materiales son las siguientes:

Estrategias de aprendizaje a distancia   40 dólares

Lectura y redacción               80 dólares

Matemáticas                80 dólares

Total                                           200 dólares

Registro

Cuotas de recuperación de materiales

Convocatoria

Deberás llenar el formato de registro que estará disponible en www.bunam.unam.mx  
a partir del 9 de Junio hasta el 28 de Julio de 2014.

Asignaturas (cada una)              160 dólares

Módulo (seis asignaturas)             960 dólares

Asignaturas

Propedeúticos

*No hay becas para pago de examen de admisión.

Cuota por derecho a examen de admisión a la UNAM (se realiza una vez terminados y 
aprobados los tres propedéuticos): 370 pesos mexicanos.



Mayores Informes

Convocatoria

Coordinación de Bachillerato a Distancia de la UNAM 

Enlace:

Escuela de Extensión de la UNAM en  los Ángeles  

Enlace: Víktor Hernández   

Tel. 213.627.3930

vikdez@yahoo.com

Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago 

Enlace: Blanca Ávila

Teléfono: 312/5731347 ext. 17

bavila@chicago.unam.mx

Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá 

Enlace: Gerardo Familiar

Tel. (819) 777-8626 ext. 114

Fax: (819) 777-8628

gfamiliar@unamcanada.com

Escuela de Extensión de la UNAM en  San Antonio 

Enlace: Mtra. Selma Sablow

Teléfono: (2010) 222 8626 ext 39

selma@servidor.unam.mx

Oficina de la UNAM para el pacífico noroeste de 

Estados Unidos y Canadá 

Enlaces: Jorge Madrazo / Claudia Cárdenas

Teléfonos: 206 306 4881 / 253 326 9710

jmadrazo@unam.mx

En cualquier ciudad o país, comunicate a:

Oficinas de la UNAM en el extranjero que pueden brindar información:

Imelda Berenice González Juárez

admon_extranjero@bunam.unam.mx

imelda_gonzalez@bunam.unam.mx

Teléfono: 56 22 88 05 al 08

María Pía García Pandal

bunam_extranjero@bunam.unam.mx

 Teléfono: 56 22 88 05 al 08

En todos los países excepto 
México, a través de Consulados 
y Embajadas de México en el 
extranjero.
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