
   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA A TRAVÉS DEL PROYECTO 

INSTITUCIONAL UASVIRTUAL CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ESCUELAS PREPARATORIAS  

  

CONVOCA AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BACHILLERATO VIRTUAL  

(Doceava Generación)  

  

  

El programa de BACHILLERATO VIRTUAL forma parte del Proyecto Institucional de 

Universidad Virtual “UASVirtual” el cual se inscribe dentro del Eje Estratégico 1. 

Formación Académica en la Era Digital, contemplado en el Plan de Desarrollo 

Institucional Con Visión de Futuro 2025, para diversificar la oferta de programas 

académicos en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa mediante la incursión de nuevas 

modalidades educativas con altos parámetros de calidad y compromiso social, en apego al 

acuerdo 285 del H. Consejo Universitario emitido el 9 de julio de 2010.  

  

En el BACHILLERATO VIRTUAL el alumno se constituye como el principal protagonista del 

proceso educativo. La organización académico-administrativa se basa en el esfuerzo 

colaborativo de UASVirtual y DGEP, así como en las relaciones horizontales de los 

miembros e instancias involucradas en el diseño, operación y evaluación del programa. 

Asimismo, al ser una opción ofrecida a través de una plataforma educativa en Internet, su 

cobertura no se limita a los espacios físicos tradicionales sino que tiene un carácter nacional 

e internacional.  

  

El objetivo es ofrecer un programa educativo de bachillerato en línea por Internet como 

alternativa viable y de calidad para la población que no puede acudir a las aulas de los 

establecimientos escolares o cumplir satisfactoriamente con los horarios académicos 

característico de la modalidad presencial, constituyéndose así la modalidad virtual en un 

mecanismo estratégico de la Universidad para diversificar la oferta de Bachillerato 

Universitario.  

  

CARACTERÍSTICAS  

• La modalidad virtual es una propuesta curricular diseñada con base en los 

fundamentos filosóficos, áreas formativas y orientaciones del Bachillerato vigente 

en la UAS, así como en las recomendaciones del Sistema Nacional de Bachillerato 

para modelos pedagógicos de este tipo.  

• El plan de estudios está compuesto por 28 materias obligatorias y 4 optativas de 

acentuación propedéutica distribuidas en cuatro módulos semestrales.  

• Duración: 4 semestres (efectivos).  

  

• Cada semestre se compone de 8 materias.  

  

• Los cursos son en línea a través de una plataforma virtual (con asesorías 

presenciales y en línea, adicionales, para apoyar el proceso educativo del alumno), 

éstos se desarrollan de manera secuencial, se cursan 2 materias a la vez en bloques 

de cuatro semanas intensivas.  

  
• La planta académica es de primer nivel, seleccionada con tutores capacitados y 

reconocidos profesores de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de 

otras instituciones.  



• Cuenta con apoyo de centros asociados a la sede del programa para la atención a 

estudiantes en las cuatro unidades regionales del estado de Sinaloa.  

  

CALENDARIO  

Preinscripción: a partir del 21 de febrero de 2022.  

Módulo propedéutico: inicio 2 de mayo de 2022.  

  

COSTO  

Preinscripción y curso propedéutico: $250.00 

  

  

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR: 2022-2023 

  

 GUÍA DE REGISTRO  

 

Ingresa a la página de preinscripción de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

https://preinscripcion.uas.edu.mx, en la cual aparecerán tres opciones principales:  

 

Paso 1. Iniciar registro. 

 

Paso 2. Descargar Documentos. 

https://preinscripcion.uas.edu.mx/


 

Paso 3. Continuar trámite. 

 

En la opción ingresar por primera vez (Primera opción) aparecen tres pasos:   

En el paso 1 anota tu CURP y posteriormente selecciona en el Nivel Académico: 

BCHILLERATO. En la misma ventana selecciona la Localidad donde está ubicada la 

Escuela a la que deseas ingresar, en este caso sería, CULIACÁN. 

 

 

  
En el paso 2 selecciona la Escuela a la que deseas ingresar (en nuestro caso es 

PROYECTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDAD VIRTUAL), anota tu correo electrónico y 

un número de teléfono celular. Es requisito indispensable proporciones estos datos ya que 

sólo mediante esta vía se te informará sobre el número de ficha de preinscripción y 

contraseña, con las cuales podrás continuar con el proceso.  

 



  
  
En el paso 3 debes seleccionar el Programa Educativo a cursar (BACHILLERATO 

VIRTUAL) y hacer clic en acepto términos y condiciones para que de esta forma se te envíen 

mensajes por correo electrónico y/o teléfono celular.  

 

 
 

Al terminar de llenar toda la información haz clic en REGISTRAR, con lo cual el sistema 

generará una constancia de registro donde se te proporcionará un número de registro y 

una clave que debes conservar para cualquier aclaración durante el proceso o poder 

ingresar a la mesa de ayuda.  

 

Si realizaste correctamente todos los pasos aparecerá una pantalla en la cual se muestra 

la CURP, correo y número de celular registrados. Tal como lo indica la pantalla, en el icono 

azul se debe dar clic para imprimir su CONSTANCIA DE REGISTRO y/o Consultar los 

requisitos. 

 



 
  

Esta es la CONSTANCIA DE REGISTRO en la cual aparecerán los datos del aspirante, 

deberá guardar el archivo PDF o imprimirlo, esto solo para en caso de alguna aclaración. 

 

 
 

 

 

En el correo y/o mensaje que recibirás, se indica el número de ficha de preinscripción y 

la clave con los cuales puedes continuar con el proceso.  



 

 
 

 

Dando clic en la segunda opción de la página principal, podrá imprimir la hoja de pago de 

preinscripción, así como tú ficha de preinscripción, tal y como se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

 
 

En la siguiente pantalla se muestra donde deberás anotar el número y la clave de la ficha 

de preinscripción:  



 

  

 

  

Al dar clic en la opción Imprimir hoja de pago, obtendrás dicha hoja como se muestra a 

continuación:   

 



 

 
   
De la misma manera, al dar clic en la opción Imprimir ficha de preinscripción, obtendrás 

una ficha como se muestra en la siguiente imagen:   

 

 
  
  
Realiza el pago en alguna de las instituciones bancarias que se indican en la hoja de pago. 

Debes efectuar el pago lo más pronto posible para garantizar tu lugar en la preinscripción.  

La ficha de preinscripción contiene un número y clave de acceso para que ingreses al portal 

de admisión, cuya dirección se indica en ésta y la liga la encontrarás en la tercer opción de 

la página principal.  

 



 
  

  

 

Nota importante: En nuestro caso NO APLICA EXAMEN CENEVAL. 

 

NO ES NECESARIO REALIZAR REGISTRO EN CENEVAL, nuestros alumnos no hacen 

este examen.  

 

Una vez realizado el pago ingresa al portal de admisión con los datos de tu ficha, 

captura  la solicitud de preinscripción, la imprimes, firmas y llenas los datos que se 

solicitan, es uno de los documentos requisitos de preinscripción. Por último, incorpora el 

expediente de preinscripción, ahí mismo encontrarás una guía de preinscripción y los 

documentos a entregar. También aparecerá una guía de fotografía.  

 

Lo anterior lo podrás encontrar en la siguiente pantalla: 



 
 

 

 

 

Ya incorporado tu expediente, en el sistema SACE le aparecerá al encargado de Control 

Escolar para su revisión, si todo está bien lo aceptará y habrás culminado tu proceso de 

preinscripción. Posteriormente podrás imprimir tu Constancia de Preinscripción, de lo 

contrario, tendrás que volver a subir el expediente con las observaciones que se te hayan 

hecho. 

 

Después de haber concluido el proceso de preinscripción, iniciarás un Curso Propedéutico 

el 2 de mayo del presente, y para ello se te enviarán al correo electrónico (al registrado en 

el sistema), los  datos de acceso para que ingreses a nuestra plataforma educativa. 

 

 



 

 

REQUISITOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

 Certificado de secundaria si es egresado, o Constancia de calificaciones al menos 

hasta el primer periodo del tercer año de secundaria.  

 Acta de nacimiento en formato PDF. 

 CURP en formato PDF descargada del portal https://www.gob.mx/curp  

 Solicitud de preinscripción en formato PDF descargada del Portal de Admisión. 

 Fotografía reciente. 

 

Requisitos Técnicos Básicos:  

 Contar con acceso a computadora e Internet para ingresar a la plataforma virtual.  

 Poseer conocimientos básicos para usar una computadora y programas tales como 

Windows, Word, PowerPoint y Excel, así como aplicaciones de Internet como correo 

electrónico y navegación Web.  

 Tener una cuenta activa de correo electrónico para recibir y responder a avisos o 

notificaciones de la coordinación o de profesores del programa.  

  

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITANTES  

Horario: 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.  Teléfonos: 667 7290856 y 667 

7290215.  

Correo Electrónico: bachilleratovirtual@uas.edu.mx 

Página Web: uasvirtual.mx 

Redes Sociales:  

 

@bachillerato.uasvirtual   

 

 

@uasvirtual 

 

 

@uasvirtual_ 

 

 

 

@uasvirtual 

 

 

 

Domicilio: Platón #856 Ote. Fracc. Villa Universidad  CP. 80010. Culiacán de Rosales, 

Sinaloa.   

mailto:bachilleratovirtual@uas.edu.mx

