
V I R T U A L

Preparatoria en línea

Termina tu Preparatoria
en línea con apoyo
presencial y sigue
trabajando.



Perfil del aspirante
El registro está abierto a todas aquellas personas interesadas en realizar sus estudios en esta
modalidad de Preparatoria en línea.
Para gente como tu que trabajas.
El estudio de los módulos lo realizas de acuerdo a tu propio ritmo de avance y posibilidad de
aprendizaje.
Contarás con asesoría personalizada que te permitirá comprender mejor tus materias.
La edad de ingreso a esta modalidad no exige límite de edad.

Inicios mensuales

Perfil del egresado
Capacidad para abordar problemas y retos.
Se valora a sí mismo.
Se comunica de manera eficaz y efectiva.
Capacidad de reflexión.
Identifica problemas y propone soluciones originales y creativas.
Capacidad para la toma de decisiones y solución de problemas.
Desarrolla la capacidad de adquirir conocimientos de manera autónoma.
Ética ecológica y humanística.
Conoce las estructuras políticas y sociales del país. 
Entiende el fenómeno del emprendedor y el inicio de pequeñas empresas.

En línea

Duración
2 años. 6 tetramestres.

¡Inscríbete ahora!



¡Inscríbete ahora!

Inicios mensuales

En línea

Plan de Estudios

Ciencias de la comunicación
Estructura socioeconómica de México
Ética y valores
Filosofía
Geografía
Historia de México I
Historia de México II
Historia universal contemporánea
Introducción a las ciencias sociales
Literatura I
Literatura II
Metodología de la investigación
Orientación vocacional y formación emprendedora
Psicología
Taller de lectura y redacción I
Taller de lectura y redacción II

Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

Ciencias Económico Administrativas
Informática I
Informática II
Nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje
Sistemas de información

Tecnologías de la Información

Lengua adicional al español I
Lengua adicional al español II

Lengua Extranjera (Inglés)

Biología
Ecología y medio ambiente
Física I A
Física I B
Física II
Matemáticas I A
Matemáticas I B
Matemáticas II A
Matemáticas II B
Matemáticas III A
Matemáticas III B
Matemáticas IV
Química I A
Química I B
Química II

Ciencias Naturales y Exactas



Modalidad
La Preparatoria en línea tiene una duración de 6 tetramestres. Cuenta con un Curso de 
inducción (con duración de 1.5 semanas), llevarás 6 materias por tetramestre, es decir, cada 
mes llevarás 2 materias. El cuarto mes es de regularización.

De no cursar materias en el mes de regularización, tendrás 4 semanas de vacaciones.

En estos 6 tetramestres contarás con el apoyo del director del centro de enlace quien te 
ayudará en la recepción de tus documentos y la ficha de pago de tus materias; un tutor en 
línea el cual te apoyará en cualquier cuestión académica y con un control escolar (en línea) 
que te ayudará en todos los procesos administrativos. 

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos 
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo y puedes acceder a 
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido 
académico lo puedes tener desde tu casa, oficina, café internet, biblioteca pública, etc.

¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:

Validez oficial
Bachillerato General, en modalidad no escolarizada, reconocido según el ACUERDO: 
ABG-096/2008. EXPEDIENTE: B1-047/2008 emitido el 22 de Agosto de 2008 por la 
Secretaría de Educación de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial del estado de 
Nuevo León de fecha del 24 de septiembre del 2008. 

¡Inscríbete ahora!

Preparatoria en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y continuar con tus estudios universitarios. 
La Preparatoria en línea de la Universidad CNCI Virtual te permiten combinar tus actividades cotidianas y 
profesionales con tus estudios de nivel superior. Averigua qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas 
para inscribirte.

https://cnci.blackboard.com/  usuario: demo  Password: cnci



¡Inscríbete ahora!

Proceso de inscripción

Inscripción y colegiatura
El precio de inscripción incluye:
 La primera materia (Curso de Inducción con duración de 1.5 semanas).
 Reglamentos de la Universidad CNCI.
 Manual del alumno.
 Licencia de acceso a la plataforma Blackboard.
              Acceso a los laboratorios de cómputo de los Centros de Enlace.
              Licencia de Office 365.

El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
 Nos facilitas información con la cual se te genera ficha de pago.
 La ficha de pago se te envía por correo junto con los requisitos de papelería para tu
 expediente escolar.
 Una vez que se realiza el depósito, solicita con tu Asesor los datos para el envío de tu
 papelería para tu expediente escolar. Con esto se cierra el proceso de inscripción.


