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Bachillerato
Técnico Policial
El Bachillerato Técnico Policial (BTP) es un bachillerato general compuesto por 39 materias
cuyo modelo educativo está basado en competencias y con la flexibilidad necesaria para
poder trabajar y estudiar.
El modelo pedagógico del BTP es una propuesta que mantiene el enfoque constructivista
centrado en el aprendizaje, además que las competencias que se desarrollan le permiten
al egresado continuar con sus estudios de nivel superior o bien insertarse en el ámbito
laboral en el sector de seguridad pública.
A lo largo de sus estudios el estudiante cuenta con dos figuras en línea, un asesor, quien lo
apoyará en cuestiones académicas y un tutor quien da seguimiento a su trayectoria.
Puedes inscribirte los 365 días del año, para consultar las fechas de inicio de módulo así
como el programa de estudios ingresa desde nuestro portal institucional:

Costos Accesibles
Validez Oﬁcial
Modalidad 100% en línea

¡Inscríbete los 365 días el año!
Nuestros costos son:
Costos Vigentes 2020
Costo
Examen de Ubicación (EXU)
(Sólo para alumnos de primer ingreso)

Materia o Módulo

Alumnos de otra nacionalidad

$300.00

$600.00
¡GRATUITO!

Examen Global
Recursamiento de Materia
Examen de Recuperación de
Materia

Sólo los módulos cursados por 1ra vez son totalmente gratuitos.
Únicamente aplica costo para el EXU y al recursar módulo.

$108.00
$108.00
$58.00

$216.00
$216.00
$58.00

Trámites de Egreso
Costo
Expedición de Certificado de Media Superior
Constancia de Servicio Social

$169.00
$76.00

Formas de Pago
• Depósito Bancario
• En Línea

Proceso de Incripción
A continuación, te presentamos los pasos que conforman el proceso de inscripción, toda la información
referente a este proceso, te será enviada al correo electrónico que utilices en tu registro en línea.

Realiza tu registro en
www.uveg.edu.mx y
paga tu examen de
ubicación (EXU)

2

Inicia tu curso de
introducción al
Estudio en Línea

3

Aplica tu examen
de ubicación (EXU)

4

Integra tu
expediente digital

5

Paga tu primer
módulo o materia

¡Ya eres alumno uveg!

6

Acepta tu primer
módulo o materia
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