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B@UNAM y UnADM ofrecen educación en español GRATUITA a distancia
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

Estudiar es una decisión que se
puede tomar en cualquier momento
de la vida, con la seguridad de que
siempre será para bien. Actualmente
existen posibilidades educativas que
permiten afirmar que nunca es tarde
para estudiar. México ofrece la
posibilidad de cursar el bachillerato
en línea para los hispanohablantes
que viven fuera de su país, a través
de B@UNAM. También se brinda
la oportunidad de estudiar una
licenciatura a todos los mexicanos,
en
la
UnADM.
Ambas
convocatorias se abrirán en breve
para que puedas aprovechar esta
gran oportunidad de continuar con
tu educación a distancia de manera
gratuita.
Si abandonaste los estudios por
algún compromiso personal o
porque fallaste en el examen de
ingreso, este es el momento para
retomar tu carrera profesional y
prepararte para tener mejores
oportunidades laborales o bien,
puede darte alas para convertirte en
tu propio jefe al crear tu empresa. Lo
bueno de tener más edad es que
ahora tienes más experiencia y
puedes elegir mejor una vocación.
La gran ventaja con la educación en
línea es que puedas estudiar mientras
trabajas.
La Dirección de Bachillerato a
Distancia, DBD, forma parte de la
Coordinación de la Universidad
Abierta Innovación Educativa y
Educación a Distancia de la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Como parte de sus
actividades, en 2007 la DBD crea y
pone en operación el programa
Bachillerato a Distancia B@UNAM,
con el propósito fundamental que a
los
mexicanos
y
demás
hispanoparlantes que viven fuera
de México les sea posible realizar
sus estudios de nivel medio superior
en su idioma.
B@UNAM es un bachillerato de
calidad, completo, actualizado y que
cumple con todas las funciones
sociales de este nivel educativo
(preparación para la vida, para el
trabajo y para la educación supe-

rior), aprovechando al máximo la
modalidad en línea para promover en
los estudiantes habilidades y
aprendizajes
significativos,
contextualizados y relevantes para el
mundo actual.
El modelo educativo cuenta con 24
asignaturas articuladas en cuatro ejes
(ciencias naturales, matemáticas,
ciencias sociales y humanidades) que
corresponden a la formación
disciplinaria, mismos que interactúan
a lo largo de todo el programa.
Características
• Acompañamiento personalizado
de asesores (profesores en línea), y
tutores
(especialistas
en
psicopedagogía).
• Se cursa una asignatura a la vez.
El tiempo para cursar cada una de las
asignaturas es de 5 semanas, con base
en un calendario que la coordinación
operativa envía.
• Para ingresar al Bachillerato es
necesario cursar y acreditar tres cursos
propedéuticos. Una vez acreditados,
se deberá presentar el examen de
admisión a la UNAM y resultar
seleccionado para quedar inscrito en
el programa.
• Se requiere de 20 horas de
dedicación a la semana.
• Se cursa una asignatura a la vez,
no hay un horario fijo y se estudia
desde cualquier lugar con una
computadora conectada a Internet con
banda ancha.
• Entorno gráfico amigable y
atractivo, con conectividad para
diversos dispositivos.
• En las asignaturas los contenidos
están divididos en unidades didácticas
para potenciar al máximo el
aprendizaje a partir de la interrelación
de texto, objetos de aprendizaje,
recursos adicionales y evaluaciones.
• El programa de estudios no permite
revalidaciones de asignaturas de otros
bachilleratos, por lo que todos los
estudiantes cursan el bachillerato a
distancia desde el inicio.
La convocatoria estará abierta del
10 al 29 de agosto. Los requisitos son:
1. Certificado e secundaria original
con promedio mínimo de 7.

2. Acta de
nacimiento original.
3. Comprobante
de domicilio en el
extranjero.
4. CURP (si
eres mexicano).
Para el registro se
requiere enviar los
documentos
de
manera digital y
posteriormente, se
envían
por
mensajería. Para
mayor información,
visitar el sitio web:
www.bunam.unam.mx/
extranjero o enviar
correo
a:
infobunam@
cuaieed.unam.mx
Por otra parte, si ya concluiste tu
bachillerato y deseas obtener una
licenciatura, la Universidad Abierta y
a Distancia de México (UnADM), de
la Secretaría de Educación Pública,
integrante del Consorcio de
Instituciones de Educación Superior
para las personas mexicanas en el
exterior (CIESDEMEX), abrirá su
convocatoria del 25 de julio al 5 de
agosto de 2022.
Con 9,600 lugares disponibles en
sus aulas virtuales, UnADM ofrece
gratuitamente diversos programas
educativos en línea, de las siguientes
ramas de estudio:
• Ciencias de la salud, Biológicas y
Ambientales. Urgencias médicas,
Biotecnología, Energías renovables,
Gerencia de Servicios de salud,
Nutrición aplicada, Promoción y
educación para la salud, Seguridad
alimentaria y Tecnología ambiental.
• Ciencias exactas, Ingeniería y
Tecnología. Desarrollo de software,
Enseñanza de las matemáticas,
Gestión industrial, Logística y
transporte, Matemáticas y Telemática.
•
Ciencias
Sociales
y
Administrativas. Administración de
empresas turísticas, Desarrollo
comunitario, Gestión y administración
del PyME, Gestión territorial,
Mercadotecnia internacional, Políticas

y proyectos sociales y Seguridad
pública.
El proceso de admisión, consta
de siete etapas con una duración
aproximada de siete meses, por lo
que el inicio de las clases será el
próximo enero del 2023.
• 25 de julio al 5 de agosto de
2022. Publicación y registro
• 8 al 21 de agosto de 2022. Datos
demográficos y documentos
digitalizados.
• 5 al 18 de septiembre de 2022.
Cuestionario Único/Examen de
admisión
• 7 de noviembre de 2022.
UnADM resultados.
• 7 al 13 de noviembre de 2022.
Registro de aspirantes aceptados.
• 21 de noviembre al 4 de
diciembre de 2022. Curso
propedéutico.
• 23 de enero de 2022. Inicio de
clases.
Consulta la convocatoria en el
https://
siguiente
enlace:
www.unadmexico.mx/
convocatoria2022/descargables/
BasesConvocatoria2022.pdf
“Nunca es tarde para aprender
porque la vida nunca termina de
enseñar”, Kimani Maruge.
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Join the CMU Latino/a Alumni
Chapter and friends as the Detroit
Tigers take on the Los Angeles Angels! Every year, the Detroit Tigers
celebrate ¡Fiesta Tigres!; a celebration to recognize and honor the contributions of Latino players and
coaches to the game of baseball.
Be one of the first 10,000 fans in
the gates to receive a “Tigres” baseball cap. Swing by the Pepsi Porch
before the game to socialize with
other alumni. Seats will be in the
Mezzanine area, providing an excellent view of the field and scoreboard.

Tiger great Willie Horton to serve as Honorary
Coach for American League All Stars
By Larry Arreguin

DETROIT, MI, July 4, 2022: When it comes to All Stars that wore the Old English D, there is no other
like William Wattison (Willie) Horton. Last week Willie was asked by the American League All Star
Manager, Dusty Baker to be one of his Honorary Coaches.
Willie was a 4 time All Star during his Tiger playing years, playing in the Midsummer Classic in 1965,
1968, 1970 and 1973. During the 68 Season, he helped lead the team to a World Series Championship
when he hit 36 home runs (career best) and knocked in 85 runs.
A product of Detroit Northwestern High School, on June 9, 1959, Horton was put on a show during
the Public High School Championship game, against Cass Tech. In the first inning, he hit a ball onto
the right center field roof of Briggs Stadium…. as a sophomore! He finished the game knocking in
3 of the 13 runs that defeated the Technicians, 13-10. Two years later, on August 6, 1961, Horton
signed with the Tigers to play left field. Forty-three years later to the day, Horton’s alma mater named
the new baseball and softball diamonds after him.
At 79, the Tiger Great continues to serve as a special assistant to the organization where a majority
of his career .273 batting average, 1993 hits, 325 home runs and 1163 runs batted in took place.
The All-Star Game will be held on Tuesday, July 19th at Dodger Stadium in Los Angeles. The 7:30
p.m. EST game can be seen on FOX Sports and will be available in Spanish on FOX Deportes and
Univision Radio.
Pictured above is Willie Horton with current Tiger, Miguel Cabrera.
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Sat., August 20, 2022
11:40 a.m. Gates Open
12:00 p.m. Alumni Social at Pepsi
Porch
1:10 p.m. First Pitch Comerica Park
Register by July 19, to secure
your tickets. https://go.cmualum.com/
Fiesta

Lansing Lugnuts
Latino Night
August 7th
On Sunday, August 7, 2022 the
Lansing Lugnuts will become the Los
Locos de Lansing as they celebrate
their Hispanic/Latino community in
Lansing with a Tejano band, folkloric dancers, food trucks, and more!
Contact seinpaul65@gmail.com
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