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F
ormar mediante educación certificada y con 
estándares internacionales, profesionistas 
competentes y competitivos capaces de detectar, 

analizar y solucionar las necesidades de las organizaciones 
tanto del sector público como del sector privado.

Fomentando en nuestros estudiantes valores universales 
éticos y cívicos que contribuyan a la construcción de 
una sociedad sostenible a través del conocimiento y las 
tecnologías de la información.

MISIÓN
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Centro Superior en Tecnologías de Información se 
proyecta al año 2018 por:

• Ser la comunidad educativa distinguida por impulsar 
parámetros internacionales de excelencia académica.

• Contar con el equipamiento tecnológico requerido para 
satisfacer las necesidades de los avances presentes y 
futuros.

• Expandir áreas de conocimiento mediante la realización 
de proyectos de investigación factibles y viables.

• Diseñar posgrados en campos de conocimiento que 
están cambiando y continuarán evolucionando con 
una visión amplia, oportuna acorde a los procesos de 
globalización y digitalización.

• Ser distinguida dentro del complejo Ciudad Creativa 
Digital como una institución de educación superior con 
egresados posicionados en el mercado laboral.

VISIÓN
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Es la capacidad de hacer 
preguntas y de explorar 
cómo funciona el mundo.

Es la capacidad de expresar 
los pensamientos y los 
sentimientos con claridad y 
confianza en diversidad de 
medios y formas. 

Es la capacidad de colaborar 
constructivamente con otras 
personas.

Es la capacidad de ponerse 
en la piel de otras personas y 
actuar en consecuencia. 

Es la capacidad de conectar 
con la vida emocional interior 
y desarrollar un sentido de 
armonía y equilibrio personal. 

Es la capacidad de implicarse 
constructivamente en la 
sociedad y participar en los 
procesos que la sustentan.

Es la capacidad de generar 
nuevas ideas y ponerlas en 
práctica. 

Es la capacidad de analizar 
la información y las ideas 
para elaborar argumentos 
razonables.

VALORES
  CURIOSIDAD

  COMUNICACIÓN

  COLABORACIÓN   COMPASIÓN

   CALMA   CIVISMO

  CREATIVIDAD   CRÍTICA
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N
uestro modelo académico se encuentra desarrollado 
en base al modelo de las competencias, lo que 
significa que tus conocimientos, habilidades y 

aptitudes se integren en terminos de eficiencia para que 
esto se refleje en tu pensar, decidir y actuar. 

Nuestros horarios han sido desarrollados para que 
nuestros alumnos puedan combinar sus estudios con sus 
actividades cotidianas.

VALIDEZ OFICIAL SEJ NO. MSB120111406
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14PSU0267V

BACHILLERATO
INTENSIVO
SEMIESCOLARIZADO
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PERFIL
INGRESO

E
l interesado a ingresar al Bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado debe conocerse y valorarse a sí 
mismo, debe abordar problemas y retos teniendo 

en cuenta los objetivos que persigue, debe elegir y 
practicar estilos de vida saludables que le ayuden en su 
desarrollo, debe mostrar sensibilidad al arte y a participar 
en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros, debe escuchar, interpretar y emitir 
mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

El aspirante debe desarrollar innovaciones y proponer 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, 
considerar otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva, sustentar una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general. 

Es necesario que el aspirante aprenda por iniciativa 
e interés propio a lo largo de la vida, a trabajar en 
forma colaborativa participando de manera efectiva 
en equipos diversos con una conciencia cívica y ética 
cooperando en la vida de su comunidad, región, México 
y el mundo, manteniendo una actitud respetuosa 
hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales, contribuyendo al 
desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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E
l alumno egresado deberá ser capaz de argumentar 
y estructurar mejor sus ideas y razonamientos 
haciendo uso de manera creativa de su pensamiento 

lógico y crítico.

Conocerá y aplicará métodos y procedimientos de manera 
efectiva para la resolución de problemas cotidianos y 
para la comprensión racional de su entorno, teniendo 
un enfoque práctico y procesos aplicables a contextos 
diversos.
 
Egresarán ciudadanos reflexivos y participativos, 
conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio 
pudiendo interpretar su entorno social y cultural de 
manera crítica, a la vez que puedan valorar prácticas 
distintas a las suyas, y de este modo, asumir una actitud 
responsable hacia los demás.
 
Podrá comunicarse efectivamente en el español y en lo 
esencial en una segunda lengua en diversos contextos, 
mediante el uso de distintos medios e instrumentos. 
 
Será capaz de leer críticamente, comunicar y argumentar 
ideas de manera efectiva y con claridad oralmente y por 
escrito.

PERFIL
EGRESO
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B
IS ONLINE es una plataforma multimedia desarrollada 
para que los alumnos de nuestro Bachillerato 
Intensivo Semiescolarizado puedan continuar con 

sus estudios en línea desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

BIS ONLINE ayuda a que nuestros estudiantes desarrollen 
sus conocimientos a través de una experiencia divertida, 
donde el estudiante aprenda. mientras juega, en un 
entorno digital desarrollo con herramientas de última 
tecnología.

BIS
ON LINE
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• Matemáticas I 
• Química I 
• Ética y Valores I
• Introducción a las Ciencias Sociales 
• Taller de Lectura y Redacción I 
• Informática I
• Aprendizaje Autogestivo 
• Lengua Adicional al Español I

• Matemáticas II 
• Química II 
• Ética y Valores II 
• Historia de México I 
• Taller de Lectura y Redacción II
• Informática II 
• Desarrollo Humano
• Lengua Adicional al Español II 

• Matemáticas IV 
• Biología II
• Física II
• Estructura Socioeconómica de México 
• Literatura II
• Sistemas de Información II 
• Lengua Adicional al Español IV

• Filosofía 
• Ecología y Medio Ambiente 
• Planeación de Carrera y Vida 
• Cálculo Integral 
• Temas selectos de Física II 
• Dibujo II
• .-Aplicaciones gráficas con programas 
integrados 

• Matemáticas III
• Biología I 
• Física I
• Historia de México II
• Literatura I 
• Sistemas de Información I
• Lengua Adicional al Español III

• Geografía 
• Historia Universal Contemporánea 
• Cálculo Diferencial
• Temas selectos de Física I 
• Dibujo I
• Aplicaciones específicas con programas 
integrados

MÓDULO I MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 2

MÓDULO 4 MÓDULO 6

PLAN DE ESTUDIOS
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• Acta de nacimiento (original y 4 
copias).     

• Certificado de secundaria (original 
y 3 copias, por ambos lados).  
 
• 4 Fotografías tamaño infantil (b/n 
de estudio) .    

• 2 Fotografías tamaño credencial (a 
color).     

• Identificación oficial (2 Copias).  

• Curp (2 Copias).    

• Comprobante de domicilio.

UNISITE.MX

DOCU
MENTA
CIÓN
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CENEVAL
E

s un curso de 16 semanas (96 horas) el cual concluye 
con el examen ACREDITA -BACH donde deberás 
demostrar que cuentas con los conocimientos y 

habilidades equivalentes a las competencias disciplinares 
básicas que se adquieren en el bachillerato general: 
Comunicación, Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Humanidades y Ciencias Sociales, para poder obtener tu 
certificado.

ACUERDO 286
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• Asesores profresionales con más de 6 años de  
  experiencia.

• Manejo de estrés para el examen de admisión.  
  Incrementa tu puntaje y tu velocidad con   
 nuestros ejercios contra reloj.

• Tips avanzados para contestar más rapido.

• Más de 30 practicas cortas con medición                                    
  de tiempo, para que vayas mucho mejor   
 preparado.

• Horarios accesibles en fines de semana.

UNISITE.MX

BENE
FICIOS 

16
Universidad de tecnologías digitales



• Aritmética
• Geometría
• Probabilidad y estadística
• Lenguaje algebraico
• Tips para la resolución de problemas

Fundamentos de:
• Biología
• Fisica
• Quimica

Fundamentos de:
• La Historia de México
• Historia universal
• Economía y Geografía

Fundamentos de: 
• Civismo
• Filosofía
• Mundo Contemporaneo

Fundamentos de: 
• Gramatica
• Tecnicas de lectura
• Redacción de ensayos argumentativos

MATEMATICAS HUMANIDADES
CIENCIAS

EXPERIMENTALES

CIENCIAS
SOCIALES

HABILIDAD
COMUNICATIVA

PLAN DE ESTUDIOS
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PERFIL
INGRESO

E
s preferente que sea aplicado a aspirantes mayores 
a 21 años, sin embargo en caso  de que sea menor 
de edad el interesado, deberá presentar una carta 

de autorización e identificación oficial del padre o tutor.
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E
l egresado deberá ser capaz de identificar comparar 
interpretar, aplicar, analizar y sintetizar ideas, 
conceptos, modelos y datos para poder aplicarlo 

en la resolución de problemas contextualizados, mediante 
el uso de recursos de la matemática, con un pensamiento 
lógico y creativo. 

Reconocerá la perspectiva propia con la que entiende 
y contextualiza su conocimiento sobre el ser humano 
y el mundo, así como para reconocer y respetar las 
perspectivas distintas a la suya. También será capaz de 
generar nuevas formas de percibir, pensar y actuar con 
un pensamiento crítico y reflexivo que le permitan una 
convivencia armónica, responsable y justa. 

Tendrá la capacidad de interpretar su entorno de manera 
crítica y reflexiva al considerar aspectos políticos, 
culturales y sociales actuales, con el propósito de 
participar de manera responsable en su entorno cotidiano.

Podrá argumentar, por escrito, ideas sobre temas de 
interés y de relevancia social, de manera clara, coherente 
y sintética, con el fin de demostrar su acervo cultural, 
así como la aplicación de las reglas ortográficas y de 
redacción del español.

PERFIL
EGRESO
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• Matemáticas y razonamiento lógico   
 matemático. 
• Comunicación y razonamiento verbal.
• Ciencias experimentales.
• Ciencias  socia les  y  mundo 
contemporáneo.
• Lengua Adicional al Español I.

• Evaluación de conocimientos: 
• Matemáticas, Comunicación, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales.
• Comprensión lectora y argumentación 
• Lengua Adicional al Español II.

ASPECTOS 
A EVALUAR ÁREAS

PLAN DE ESTUDIOS
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• Acta de nacimiento (original y 4 
copias).     

• Certificado de secundaria (original 
y 3 copias, por ambos lados).  
 
• 4 Fotografías tamaño infantil (b/n 
de estudio) .    

• Identificación oficial (2 Copias).  

• Curp (2 Copias).    

• Comprobante de domicilio.

UNISITE.MX

DOCU
MENTA
CIÓN
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Av. Federalismo Sur No.47
esquina Pedro Moreno
TEL: 3658-0834


