Prepárate para terminar tu
bachillerato en un solo examen
Inicio de curso: 24 de noviembre 2018
Duración: 5 meses
Horario: sábados de 7:30 a 15:00 hrs.
Inversión: $4,850 .00
Con el curso del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en cinco meses te preparas para acreditar tu
nivel medio superior a través del examen Acredita-Bach de CENEVAL.
¿A quién va dirigido este curso?
• Todas las personas que no cursaron o no terminaron sus estudios de bachillerato y que desean obtener el
certificado de este nivel educativo.
¿Qué requisitos debo cumplir para inscribirme?
• Los aspirantes a este curso deberán contar con el nivel secundaria concluido.
• Contar con disponibilidad de horario los días sábados.
¿Qué materias voy tomar?
• El curso contempla el temario del examen global Acredita Bach: matemáticas, ciencias experimentales,
humanidades, ciencias sociales, comprensión de lectura, así como habilidades de argumentación y
expresión escrita.
¿Qué me ofrece el TUVCH?
• Profesores expertos por materia
• Instalaciones universitarias de vanguardia
• Canchas deportivas
• Talleres culturales y deportivos
• Préstamos de lap tops y computadoras de escritorio sin costo adicional.
• Wifi libre para los participantes
• Acceso a la biblioteca con más de 10,000 títulos de distintas áreas
¿Cómo me inscribo?
• Enviar el comprobante de pago junto con tu nombre completo, correo electrónico y número telefónico al
correo kenia.ayala@tuvch.ibero.mx. En caso de requerir factura también mandar los datos fiscales.
• A vuelta de correo te enviaremos tu número de usuario, contraseña y link para que puedas ingresar a tus
clases en línea, así como indicaciones para que asistas a las presenciales.
¿Cómo puedo realizar el pago?
En ventanilla bancaria al número de cuenta 4442222 de Banamex, Sucursal 981, a nombre de la Universidad
Tecnológica del Valle de Chalco o a través de transferencia bancaria a la cuenta CLABE
002180098144422225
¿Y si tengo dudas o quiero más información?
Para más detalles comunícate al 1708 5959 ext. 2648, manda un mensaje al correo
kenia.ayala@tuvch.ibero.mx o al WhatsApp 55 3001 7985.

