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B@UNAM es un plan de estudios que se puede cursar de manera 
independiente o de manera conjunta con el Programa de Diploma

del Bachillerato Internacional. Emplea la plataforma Moodle,
la CUAIEED de la UNAM se encarga de administrar los contenidos.

Es un plan de estudios con
3 propedéuticos y
24 materias

CCT 11PBH03201

Se cursa una asignatura a la vez,
en 4 semanas

En cada módulo se desarrollan
las habilidades de
comunicación, cognición,
metacognición, matemática
e informática.

A través de un convenio,
nuestros alumnos pueden

presentar los cursos de inglés
por medio de exámenes

extraordinarios.

Modelo educativo B@UNAM

Interdisciplinario
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A pesar de la 
masividad

Cada alumno recibe apoyo de:

Un
coordinador

de gestión

Un asesor 
en cada
materiaUn tutor

durante todo
el Bachillerato

Se atiende 
al individuo

Ilustraciones: Freepik



Los alumnos que cursan B@UNAM junto 
con algún programa internacional, 

tienen en su horario espacios específicos 
para trabajar su curso.

Se debe tomar en cuenta:

Los estudiantes inscritos sólo 
en B@UNAM, pueden 

organizar sus tiempos de 
trabajo, de acuerdo con sus 

propias necesidades.

La probidad 
académica es 
muy importante 
en todas las 
actividades y 
exámenes

Un curso sólo se 
puede reprobar 
dos veces, la 
tercera implicaría 
ser dado de baja 
de la UNAM.

El apoyo en la 
organización es vital, 
si requieren apoyo, 
contactar a la tutora 
o Dirección de 
Bachillerato.

La lectura de 
información 
y de los correos 
y mensajería 
es vital.

Diseño multinivel

Cada mes se realiza el examen final
de materia, se envía una logística,

de acuerdo a las condiciones
sanitarias se puede realizar

la supervisión en el laboratorio
TI o por zoom.

Ilustraciones: Freepik
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