BACHILLERATO GENERAL
CON CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO EN

HIGIENE Y SALUD
COMUNITARIA
Modalidad Impulso.

CAMPUS:
· GUADALAJARA · LEÓN · PUERTO VALLARTA

PERFIL DE

EGRESO

PROCESO DE

ADMISIÓN

El egresado participará en programas de educación y fomento a la salud,
conconocimientos para preservar la salud del ser humano y jerarquizar las
enfermedades de mayor peligro en su región. Podrá incursionar en diferentes
áreas del sector, ya que contará con los conocimientos necesarios para trabajar
en instituciones públicas y privadas del sector salud, y en laboratorios de análisis
clínicos y puestos de socorro.

› Copia del certificado de secundaria o constancia de estudios con
promedio de los tres años, o bien de boletas de calificaciones de
secundaria (1.er año, 2.do año y hasta el último bimestre del 3.er año que
estés cursando)
› 3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color (instantaneas o de
estudio)
› Promedio mínimo de 7.5 (sin extraordinarios)
› Cubrir costo del trámite de admisión

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS
Primer Semestre

• Matemáticas I
• Química I
• Ética y valores I
• Introducción a las ciencias sociales
• Taller de lectura y redacción I
• Lengua adicional al español I: inglés
• Informática I
• Extracurriculares

Segundo Semestre

• Matemáticas II
• Química II
• Ética y valores II
• Historia de México I
• Taller de lectura y redacción II
• Lengua adicional al español II: inglés
• Informática II
• Extracurriculares

Tercer Semestre

• Matemáticas III
• Biología l
• Física I
• Historia de México II
• Literatura I
• Lengua adicional al español III: inglés
• Conocer las estructuras y funciones básicas del cuerpo humano
• Estructurar funciones complejas del cuerpo humano
• Extracurriculares

Cuarto Semestre

• Matemáticas IV
• Biología II
• Física II
• Estructura socioeconómica
de México
• Literatura II
• Lengua adicional al español IV

Guadalajara
León
Puerto Vallarta

BACHILLERATO GENERAL CON
CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO EN

HIGIENE Y SALUD
COMUNITARIA

• Detectar factores de riesgo de la salud materno infantil
• Realizar valoraciones nutricionales
• Extracurriculares

Quinto Semestre

• Geografía
• Historia universal contemporánea
• Temas selectos de biología I
• Ciencias de la salud I
• Psicología I
• Etimologías grecolatinas I
• Participar en la comunidad con programas de salud pública
• Realizar estudios de comunidad
• Extracurriculares

Sexto Semestre

• Filosofía
• Ecología y medio ambiente
• Metodología de la investigación
• Temas selectos de biología II
• Ciencias de la salud II
• Psicología II
• Etimologías grecolatinas II
• Aplicar los principios de la epidemiología
• Aplicar el saneamiento básico en prevención de
enfermedades
• Extracurriculares
• Actividades cocurriculares VI

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 956817. 9 de mayo de 2005.

informacion.univa@univa.mx

800 3690 900

Acuerdo SEP 067/2004 C.C.T. 11PBH0213Z.
Acuerdo SEP 067/2004 C.C.T. 11PBH0213Z.

informacion.leon@univa.mx

477 788 7500

campus.vallarta@univa.mx

322 226 12 12

