Primer Semestre









MATEMÁTICAS I
ÉTICA I
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I
INFORMÁTICA I
INGLÉS I
QUÍMICA I

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
*FRANCÉS I
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Segundo semestre









MATEMÁTICAS II
ÉTICA II
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS
SOCIALES
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II
INFORMÁTICA II
QUÍMICA II

INGLÉS II
*FRANCÉS II
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Tercer semestre









MATEMÁTICAS III
FÍSICA I
BIOLOGÍA I
HISTORIA DE MÉXICO I
LITERATURA I
ADMINISTRACIÓN I

INGLÉS III
*FRANCÉS III
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Cuarto semestre









MATEMÁTICAS IV
FÍSICA II
BIOLOGÍA II
HISTORIA DE MÉXICO II
LITERATURA II
ADMINISTRACIÓN II
INGLÉS IV
*FRANCÉS IV
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Quinto semestre










GEOGRAFÍA
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
DE MÉXICO
CALCULO DIFERENCIAL
CONTABILIDAD I
DERECHO I
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN I
ADMINISTRACIÓN III
INGLÉS V
*FRANCÉS V
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Sexto semestre










ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
FILOSOFÍA
HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA
CÁLCULO INTEGRAL
CONTABILIDAD II
DERECHO II
ADMINISTRACIÓN II
INGLÉS VI
*FRANCÉS VI
*ACTIVIDADES PARAESCOLARES

Programa
académico actual
El programa académico de Bachillerato de la UIM
está diseñado para que tomes conciencia sobre
tu responsabilidad para actuar como agente de
cambio al tomar mejores decisiones basadas en
valores humanos.

Solidez en
conocimientos
Nuestro sistema de enseñanza y la alta calidad
de nuestros profesores te permite obtener un
aprendizaje más perdurable y significativo.
Tenemos horarios muy flexibles y nuestro plan
de estudios está organizado para tú desarrollo
integral en áreas tales cómo:
• Razonamiento Lógico
• Ciencias Naturales
• Lengua y Literatura Española e Inglesa
• Ciencias Sociales
• Computación
• Formación Humana
Nuestro ambiente estudiantil está marcado
por la sensibilidad social, trabajo solidario,
creatividad y juicio crítico. Además te ayudamos
al descubrimiento de tu vocación humana y
profesional a través de proyectos de vinculación
con la comunidad que se desarrollan en un
contexto laboral de acuerdo a tus intereses
profesionales, permitiéndote mayor maduración
en el aspecto biológico, psicológico e intelectual.

Liderazgo
Tu participación activa en clases académicas
así como en programas de formación social,
desarrollarán en ti una actitud positiva que te
hará ejercer un liderazgo con visión humanista.

Visión internacional
La fuerte preparación en el idioma inglés que
recibirás te permitirá contar con una visión más
clara del mundo, necesaria para continuar tu
formación profesional en donde desees.

Dominio de la
tecnología
Gracias a que las clases hacen uso de tecnología
de vanguardia (Internet, videoconferencias,
biblioteca digital, etc.), aprenderás a realizar
de una manera más eficiente tus tareas y
actividades.

Modelo centrado
en el alumno
Tú mismo aprenderás a construir tu propio
conocimiento y a desarrollar tus habilidades,
actitudes y valores, contando siempre con la guía
y motivación por parte de los profesores.

INFORMES:
Calle Amex #131 Fracc. Tres Misiones
(01 618) 455 28 78 / 185 03 68
vinculacion@uim.mx
www.uim.mx
618 800 0905 / 618 156 0378

/uimexicana

Proceso de
enseñanza-aprendizaje
mucho más interactivo
Esto quiere decir que tus clases ahora serán más
dinámicas e interesantes, en las cuales harás
uso de lo último en tecnología y lograrás así
comprender con ellas el entorno que te rodea,
tanto nacional como internacional.
Aprenderás por medio de técnicas didácticas
modernas, las cuales te permitirán desarrollar
actitudes como: proponer soluciones a
problemas del mundo real, compartir tus ideas
a tus compañeros de clase así como aprender
de las de ellos y construir un proyecto desde su
concepción hasta su realización, entre otras.

