UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Escuela Superior Atotonilco de Tula
Bachillerato
Misión del Bachillerato Universitario
"El Bachillerato universitario tiene como misión preparar personas con conocimientos
de cultura general y valores, capacitándolos competitivamente para acceder
exitosamente a estudios de nivel superior y a su entorno social.”
Visión del Bachillerato Universitario al 2020

"El Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es reconocido por
la alta aceptación de sus egresados en instituciones de educación superior, estatales y
nacionales, que logran la vinculación con su entorno social, sustentada en la
acreditación de su programa educativo, la actualización de sus programas de
asignatura centrados en el alumno y en el aprendizaje, profesores certificados en su
disciplina y en docencia, respaldada por un programa permanente de evaluación,
apoyado por procesos administrativos y académicos certificados y por la actualización
constante de su normatividad.”
Perfil de ingreso

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y de manera adecuada,
para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la
diversidad lingüística del país.

2. Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar
problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones.
3. Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas
fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y
ampliar sus aprendizajes de manera permanente.

4. Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar
procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar
decisiones y actuar individual o colectivamente en aras de promover la salud y
el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida.
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5. Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática,
los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con
responsabilidad y apego a la ley.

6. Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la
convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y como
forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.
7. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se
identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se
esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las
consecuencias de sus acciones.

8. Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y
sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.
9. Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar
su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como
interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.
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Perfil de egreso
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Dispone de un referente ético, que sustente los valores de su existencia, y la
sociedad en general

Cuenta con alta autoestima que le permite consolidar su identidad como
mexicano
Alcanza un estado de madurez que le permite una vida saludable y tomar sus
propias decisiones.

Aprecia, disfruta y cultiva el arte, y el deporte como parte de su formación
integral

Asume la responsabilidad de su aprendizaje, la continuidad de su formación
académica, y dado el caso, la incorporación al mundo del trabajo con un
carácter emprendedor autosuficiente y creativo
Dispone de la capacidad para identificar información relevante relacionada con
la comprensión y búsqueda de solución de problemas a través de la gestión de
la información, sustentada en el manejo de las tecnologías de la información y
la comunicación

Es capaz de expresar ideas y conceptos en forma clara y coherente, mediante el
empleo de los diversos lenguajes reafirmados en el Bachillerato
Cuenta con la capacidad de comunicación para establecer relaciones
interpersonales respetuosas y honestas, mostrando la disposición para
trabajar en grupo
Interpreta textos literarios a partir de su contenido, y del contexto histórico
cultural en el que se produjeron, donde se promueva un análisis reflexivo y
crítico para la toma de decisiones

Conoce aspectos elementales sobre el origen y desarrollo de una lengua
extranjera y lo interpreta en el marco de la diversidad lingüística y cultural

Analiza y comprende integralmente al hombre como un ente biológico,
psíquico, moral, jurídico, político y social.
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Realiza una síntesis personal, analítica y bien informada, acerca del
funcionamiento de la naturaleza y del hombre como parte de la misma, a partir
de los principios, leyes y métodos de las ciencias que se ocupan de ella
Comprende y argumenta la concepción de la ciencia como un proceso de
construcción social del conocimiento de carácter colaborativo e
interdisciplinario en constante cambio, reconociendo los impactos del
desarrollo de la ciencia y la tecnología en su vida diaria.
Realiza la identificación y ponderación de los productos de la cultura, como
consecuencia de la evolución del hombre.
Valora la interrelación entre ciencia y tecnología ubicándola en un contexto
histórico social.

Relacionar la importancia del equilibrio ecológico y la sustentabilidad con los
conceptos de biodiversidad y recursos naturales, en función de comprender la
interdependencia entre los distintos procesos vitales de los seres vivos
reconociendo el impacto de acciones cotidianas sobre el medio ambiente
Cuenta con los conocimientos interdisciplinarios para aplicarlos en la
investigación.
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Ventajas Competitivas
El plan de estudios tiene características muy concretas, que sirven para entender su
estructura y la forma como se integran los programas y actividades que le dan sus
rasgos distintivos.

1. Es único y general; esto significa que la totalidad de las materias y asignaturas
deben ser cursadas por los alumnos y acreditadas para dar por concluido el
ciclo de estudios y obtener el certificado correspondiente, sin importar la
modalidad como se imparta, dado que el perfil de los egresados debe ser
idéntico para todas ellas.

2. Es propedéutico en razón de que sirve como antecedente de orden general
para el ingreso a cualquier licenciatura sin que se requiera haber cursado algún
área que pudiera servir de antecedente obligado;
3. Aulas interactivas, que integra un pizarrón y sistema de evaluación electrónica,
computadora, video proyector.

4. Laboratorios de ciencias, de cómputo, de autoaprendizaje de idiomas equipado
con tecnología de punta
5. Maestros certificados en competencias

6. Colegiaturas accesibles, el pago es único de $ 1350.00 pesos al semestre
7. Se imparten tutorías y asesorías individualizadas

8. Posibilidad de obtener una becas interna o externa

9. Participación en el programa de movilidad estudiantil nacional e internacional
10. Asignaturas optativas que le permiten aprender el idioma Alemán o Francés

11. Espacios deportivos para la práctica de futbol rápido, voleibol y basquetbol
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Mapa Curricular del Programa Educativo de Bachillerato de la UAEH
PRIMER SEMESTRE
BIOLOGÍA BÁSICA
ESPAÑOL I
INGLÉS I
INFORMÁTICA I
ÁLGEBRA
HISTORIA I
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
ACTIVIDAD FÍSICA I
TERCER SEMESTRE
ECOLOGÍA
ETIMOLOGÍAS
INGLÉS III
INFORMÁTICA III
GEOMETRÍA ANALÍTICA
MECÁNICA
COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA III

QUINTO SEMESTRE
QUÍMICA ORGÁNICA
LÓGICA
INGLÉS V
ARTE UNIVERSAL
CÁLCULO INTEGRAL
ÓPTICA Y FÍSICA MODERNA

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD ARTÍSTICA II
ELEGIBLES
FRANCÉS I
ALEMÁN I
FRANCÉS II
ALEMÁN II

SEGUNDO SEMESTRE
BIOLOGÍA AVANZADA
ESPAÑOL II
INGLÉS II
INFORMÁTICA II
TRIGONOMETRÍA
HISTORIA II
GEOGRAFÍA
ACTIVIDAD FÍSICA II

CUARTO SEMESTRE
QUÍMICA INORGÁNICA
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
INGLÉS IV
INFORMÁTICA IV
CÁLCULO DIFERENCIAL
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
EXPRESIÓN GRÁFICA
ACTIVIDAD ARTÍSTICA I

SEXTO SEMESTRE
ESTADÍSTICA
ÉTICA
INGLÉS VI
ARTE MEXICANO
PSICOLOGÍA
ESTRUCTURA JURÍDICA
ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y
SOCIAL DE MÉXICO
INNOVA
ACTIVIDAD ARTÍSTICA III
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