Técnico en construcción modalidad no escolarizada

El Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia (BTBD) ofrece a jóvenes y adultos
la oportunidad de obtener un certificado de bachillerato para continuar estudios de
licenciatura si así lo desean y también un título de técnico en alguna de las
especialidades que se ofrecen.
Los programas de BTBD tienen la misma calidad y reconocimiento que los
presenciales así como nuestros estudiantes cuentan con los mismos derechos y
obligaciones.
El alumno decide el horario de estudio y el ritmo al que puede avanzar, sin
necesidad de trasladarte o descuidar sus responsabilidades, ni invertir tiempo y
dinero en el tráfico.
Además

de

una

sólida

formación

académica,

el

alumno

del

Polivirtual

desarrolla habilidades de comunicación, autogestión y en el uso de las TIC.

Lugares disponibles

Requisitos para estudiar en sistema no escolarizado

a) Certificado de secundaria. Los aspirantes que cursaron la Educación Secundaria en
la UNAM y planteles incorporados a ella, o en el extranjero, deberán presentar la
equivalencia o revalidación expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en
su caso, la traducción pericial correspondiente.
b) Acta de nacimiento. (En excelentes condiciones sin dobleces, ni raspaduras, ni
enmendaduras).
Los aspirantes extranjeros deberán presentar la traducción pericial correspondiente.
c) Clave Única de Registro de Población. (CURP) ampliada al 200%.
d) Forma migratoria que acredite su estancia como estudiante, en el caso de
aspirantes extranjeros.
e) Presentar y acreditar el Examen.
f) Acreditar el curso propedéutico para las modalidad NO ESCOLARIZADA A
DISTANCIA Y MIXTA.
g) Si estuviste inscrito en algún programa de nivel medio superior del IPN,
presentar BAJA DEFINITIVA DE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA.
h) En caso de ingresar a las modalidades No Escolarizada a Distancia y Mixta a
un programa académico en una etapa posterior a la inicial del plan de estudio
presentar: Certificado Parcial, Dictamen Técnico Académico de Equivalencia y/o
Revalidación, emitido por la Dirección de Educación Media Superior.
i) Tener acceso a Internet (equipo de cómputo y conexión).

Proceso de Admisión e Inscripción

1- Registro para el examen
2- Aplicación de examen
3- Publicación de resultados del examen
4- Registro al curso propedéutico
5- Publicación de resultados del curso propedéutico
6- Inscripción de aspirantes asignado

Para mayor información de cualquiera de los pasos anteriores visita la
página:
http://www.polivirtual.ipn.mx/carreras/cecyt1_4_7/bienvenida.html#
Informes: Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UTEyCV)
tel. 57296000 ext. 67322

