
Proceso de admisión
• Proporcionar los datos para la asignación de matrícula vía correo 
   electrónico, telefónico o acudiendo al campus
• Cubrir el monto del costo del trámite de admisión en caja de la 
   Universidad o en BANAMEX, sucursal 656, cuenta 119311 y número  
   de referencia asignado
• Realizar examen y entrevista de admisión
• Una vez acreditado el proceso de admisión, acudir a la Universidad a 
   entregar tu documentación.

Bachillerato

General
Objetivo
Brindar una formación integral a nuestros alumnos que incluya el desarrollo de sus 
habilidades, actitudes, valores y facultades humanas, físicas, intelectuales, 
espirituales y sociales, de acuerdo con el proyecto educativo de nuestra Universidad.

Perfil de egreso
El egresado contará con una formación académica y humana sólida a nivel de 
excelencia, y con las competencias personales, colaborativas, metodológicas y 
técnicas acordes con las nuevas necesidades y el perfil profesional de las nuevas 
tendencias educativas. Tendrá la capacidad de saber tomar decisiones relacionadas 
con su vida personal y profesional de una manera integral, de acuerdo con las 
habilidades, actitudes, valores humanos y espirituales que adquirió durante su 
formación, conforme a nuestro modelo educativo institucional.

informacion.leon@univa.mxLeón 01 (477) 788 75 00

El costo de tu cuatrimestre dependerá del número de materias que formen tu carga académica.
Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la 
fecha límite de pago (habiendo efectuado el trámite oficial de baja temporal).
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.
*Apertura de grupos e inicio de cursos están condicionados a un mínimo de 12 personas.



Bachillerato
General

Plan de Estudios 

Primer Cuatrimestre
• Matemáticas I
• Química I 
• Biología I
• Taller de lectura y redacción I
• Introducción a las ciencias sociales
• Inglés I
• Formación educativa

Segundo Cuatrimestre
• Matemáticas II
• Química II
• Filosofía
• Taller de lectura y redacción II
• Historia de México I
• Inglés II
• Formación educativa

Tercer Cuatrimestre
• Matemáticas III
• Física I 
• Informática I
• Literatura I
• Historia de México II
• Inglés III
• Formación educativa

Cuarto Cuatrimestre
• Matemáticas IV
• Física II
• Informática II
• Literatura II
• Estructuras socioeconómicas
• Inglés IV
• Formación educativa

Quinto Cuatrimestre
• Metodología de la investigación I
• Ciencias de la Tierra
• Informática III
• Taller de dibujo general
• Historia universal
• Ecología y medio ambiente
• Formación educativa

Sextro Cuatrimestre
• Metodología de la investigación II
• Ciencias de la salud
• Informática IV
• Sociología
• Psicología
• Economía
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