
Bases
P r i m e r a

Perfil de ingreso
El Bachillerato General en modalidad virtual se ofrece a todas las personas que han 
concluido sus estudios de Secundaria, sin importar edad, ubicación geográfica, ocupación 
o tiempo transcurrido sin estudiar, para lo cual se debe contar con los siguientes  
requisitos:

● Disponibilidad de 20 horas a la semana para estudiar
● Habilidades básicas para el manejo de los programas computacionales 
elementales y habilidad mínima para la navegación en internet.
● Capacidad de análisis.
● Capacidad de síntesis.
● Disposición para adquirir y demostrar las habilidades necesarias para estudiar en 
esta modalidad.
● Cuenta de correo electrónico personal.

 
S e g u n d a

Registro de aspirantes
Del 19 abril al 9 julio 2021, el aspirante deberá ingresar al portal institucional 
http://virtual.uagro.mx en la sección de Bachillerato y llenar correctamente el formulario de 
registro al curso de selección o inducción a la modalidad virtual con los datos requeridos 
mediante los siguientes pasos:

1. Validación de nombre completo y correo electrónico.
2. Datos personales.
3. Formación profesional.
4. Conocimientos de computación e internet.
5. Generar Ficha de registro y Ficha de pago del Curso de selección.

La Ficha de registro contiene un folio de registro al Curso de selección, el cual se va a 
utilizar en todo el proceso de inscripción.
 
Costo del Curso de selección y procedimiento de pago:
El costo del Curso de selección es de $600.00/100 m.n.
El aspirante deberá imprimir la Ficha de pago del curso de selección que generó 
previamente y contará con tres días hábiles para realizar el pago en la institución bancaria 
que se le indique.
Una vez realizado el pago, se deberá escanear de manera legible el comprobante emitido 
por el banco y enviarlo desde el enlace que llegará al correo electrónico del aspirante.
Realizado el pago, por ningún motivo habrá devoluciones.
Este pago no asegura quedar inscrito en el Bachillerato virtual. Para ser aceptado, el 
aspirante deberá aprobar el Curso de selección.
 

T e r c e r a

Curso de selección
Una vez recibido el comprobante de pago para el Curso de selección, se enviará al 
aspirante un mensaje por correo electrónico, informándole sus datos de acceso (usuario y 
contraseña) al campus virtual del bachillerato del Sistema de Universidad Virtual 
(SUVUAGro) para acceder al Curso de selección a la modalidad virtual.
El Curso de selección virtual estará disponible del 12 de julio al 6 agosto de  2021, 
contiene tres Bloques o Módulos organizados de la siguiente manera:
 

● Bloque 1. ¿Cómo estudiar para aprender en el SUVUAGro?
● Bloque 2. Conocimientos generales.
● Bloque 3. Aritmética

 
C u a r t a

Inscripción al Bachillerato
En caso de que el aspirante haya aprobado el Curso de selección, recibirá en su correo 
electrónico una constancia de aprobación, así como un enlace para subir la 
documentación requerida en el proceso de inscripción. Al momento en que el aspirante 
suba correctamente sus documentos generará su ficha de pago de inscripción al 
bachillerato.
El periodo de inscripción será del 16 al 20  agosto de 2021.

Documentación digital requerida:
1. Certificado de secundaria (en caso de haber estudiado en el extranjero, presentar 
 la resolución de revalidación correspondiente emitida por la autoridad educativa 
 competente) legible, en blanco/negro y deberá ser escaneado con el frente y el 
 reverso en hojas separadas.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Acta de nacimiento actualizada.
4. Comprobante de domicilio actualizado (recibo de predial, teléfono o luz).
5. Identificación oficial con fotografía de ambos lados (sólo para mayores de edad), 
 puede ser del INE, cartilla militar, pasaporte o licencia de manejo. Legible, en 
 blanco/negro y será aceptada con el frente y revés en la misma hoja. Cuando el 
 tamaño de la identificación no lo permita, las copias deberán estar en hoja 
 separada. Si el aspirante es menor de edad, tendrá que enviar la identificación del 
 padre de familia o tutor.
6. Fotografía digital tamaño credencial: Fondo totalmente blanco; de frente; 
 vestimenta formal, camisa o blusa blanca sin estampados; no se deberá  usar  
 ningún tipo de accesorios; la frente y orejas despejadas; no mayor a 30 días de 
 anterioridad; tamaño mínimo 9 cm X 6 cm a 600 ppp (píxeles por pulgada) y 
 formato JPEG o JPG.
7. Constancia de aprobación del Curso de selección al Bachillerato virtual.

 
Documentación original física requerida:
Si el aspirante radica en la ciudad de Chilpancingo, Gro., tendrá que entregar el original 
de su certificado de secundaria en las instalaciones de la coordinación general de 
educación virtual, en el Departamento de Control Escolar y Seguimiento de Estudiantes; si 
el aspirante radica fuera de esta ciudad, tendrá que enviar por mensajería la copia 
certificada ante notario público de su certificado de secundaria, considerando el 
tiempo en que tenga que llegar el documento.
El aspirante que presente documentación apócrifa, causará baja del proceso de registro o 
de inscripción, según se trate, en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.
 
Costo de Inscripción y procedimiento de pago:

● El costo de Inscripción es de $250.00/100 m.n.
● El aspirante deberá imprimir la ficha de pago de inscripción que generó
 previamente y presentarla en la institución bancaria correspondiente para realizar
 el pago.
● Una vez realizado el pago, se deberá escanear de manera legible el comprobante
 emitido por el banco y enviarlo desde el enlace que llegará al correo electrónico
 del aspirante.
● Realizado el pago, por ningún motivo habrá devoluciones.

 
Nota: el costo de cada unidad de aprendizaje o materia es de $200.00/100 m.n.
 

Q u i n t a

Homologaciones, equivalencias y revalidaciones
En caso de que el aspirante no tenga concluido el Bachillerato, puede solicitar 
homologación, equivalencia o revalidación de estudios, de acuerdo a los siguientes 
términos:
Homologación. Aplica cuando el aspirante estudió en alguna unidad académica de la 
UAGro (Porcentaje de Materias: Mínimo 10%, Máximo 90%).
Equivalencia. Aplica cuando el aspirante estudió en una institución diferente a la UAGro 
(Porcentaje de Materias: Mínimo 10%, Máximo 50%).
Revalidación. Aplica cuando el aspirante estudió en el extranjero (Porcentaje de Materias: 
Mínimo 10%, Máximo 50%).
Requisitos:

● Certificado parcial de estudios.
● Acta de nacimiento.
● Certificado de secundaria.
● CURP.
● Tres fotografías tamaño infantil con retoque.

Los interesados podrán consultar los términos y costos de estos procedimientos en el 
siguiente enlace:
http://virtual.uagro.mx/convalidaciones.php.
El periodo para este procedimiento será del 9 al 13 agosto de 2021.
 

S e x t a

Inicio de clases
Las clases del Bachillerato General en modalidad virtual iniciarán el 30 de  agosto de 2021 
mediante el Campus virtual Bachillerato del SUVUAGRO http://bachilleratosuv.uagro.mx
 

S é p t i m a

Asuntos no previstos
Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria y aquellos que ameriten 
interpretación o generen casos de duda, serán resueltos por la Coordinación General de 
Educación Virtual de la UAGro.
Los aspirantes deben sujetarse a las bases de la presente Convocatoria y a los demás 
términos y condiciones.

A la comunidad estudiantil, a participar en el cuarto proceso de admisión 2021 para cursar el


