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¿Cómo se estudia en el Polivirtual?

Ÿ Estudiar los contenidos temáticos.
Ÿ Plantear dudas y preguntas.
Ÿ Realizar ejercicios y actividades de aprendizaje.
Ÿ Recibir orientación del profesor - asesor.
Ÿ Participar en foros de discusión.
Ÿ Comunicarte con los compañeros de grupo.
Ÿ Realizar trabajos en equipo.

Cada periodo escolar de seis semanas pueden elegir cursar una, 
dos o hasta tres unidades de aprendizaje.

Estudiar en esta modalidad requiere de un fuerte compromiso, la 
clave del éxito es la dedicación constante, por ello cuentas con el 
apoyo de profesores-asesores que estarán atentos para 
orientar tu aprendizaje y de un profesor-tutor que te 
acompañara durante tu trayectoria académica.

Consulta requisitos de ingreso y la próxima convocatoria en 
www.polivirtual.ipn.mx

Si requieres más información solicítala a nuestra mesa de ayuda 
al correo electrónico bachilleratoadistancia@ipn.mx o llama al 
teléfono 5729-6000 extensión 57409.

Con educación construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

! No lo pienses más!

Ingresas por Internet a la plataforma educativa donde se
encuentra la agenda de actividades para cada unidad de
aprendizaje, de acuerdo con la cual deberás:



¿Qué es el Polivirtual?

Es el sistema del IPN que permite cursar programas de 
bachillerato bivalente, licenciatura y posgrado utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación como el internet, 
brindándote las facilidades necesarias para que organices tus 
espacios y tiempos de estudio.

¿Qué ventajas tiene el BTBD?

El Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia (BTBD) te 
ofrece la oportunidad de obtener tu certificado de bachillerato 
para continuar tus estudios de licenciatura si así lo deseas 
también un título de técnico en algunas de las especialidades 
que se ofrecen.

Los programas del BTBD tiene la misma calidad y 
reconocimiento que los presenciales así como nuestros 
estudiantes cuentan con los mismos derechos y 
obligaciones.

Tú decides el horario de estudio y el ritmo al que puedes 
avanzar, sin necesidad de trasladarte o descuidar tus 
responsabilidades, ni invertir tiempo y dinero en el tráfico.

Además de una solida formación académica, los alumnos del 
Polivirtual desarrollan habilidades de comunicación, 
autogestión y en el uso de las TIC.

¿Que especialidades técnicas
ofrece el BTBD?

Ÿ Administración

Ÿ Comercio Internacional

Ÿ Diseño Gráfico Digital

Ÿ Informática

Ÿ Mercadotecnia

Ÿ Construcción

Ÿ Desarrollo de Software

Ÿ Administración de Recursos Humanos 

Consulta el plan de estudios, el campo laboral y las 
sedes de la especialidad de tu interés en 
www.polivirtual.ipn.mx
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