
Bachillerato en Línea

Ministerio de Relaciones Exteriores

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Categoría de
servicios:

En el Exterior

Nombre: Bachillerato en Línea

Dirección: http://bachilleratovirtual.ufg.edu.sv/

Horario: N/A

Tiempo de respuesta: Depende del cumplimiento de requisitos

Área responsable: Ministerio de Educación con apoyo de UFG

Encargado del
servicio:

Ministerio de Educación con apoyo de UFG

Descripción: La Modalidad Bachillerato Virtual te permite estudiar con
un   horario flexible con el cual tú decidirás el lugar y
la hora para entrar a nuestra plataforma virtual.
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Requisitos generales: Requisitos para 1er. año de Bachillerato
- Habilidades básicas en informática
- Certificado original de noveno grado 
- Partida de nacimiento original y reciente
- Copia de DUI  o  Pasaporte si vives en el extranjero

Requisitos para 2do. año de Bachillerato
- Habilidades básicas en informática
- Certificado original de noveno grado
- Certificado original de primer año de bachillerato (con
todas las asignaturas aprobadas) 
- Partida de nacimiento original y reciente
- Copia de DUI  o  Pasaporte si vives en el extranjero

¿Qué debes hacer para estudiar el Bachillerato Virtual?

FASE 1:

Descarga la ficha AL de inscripción y completa todos los
campos con letra legible (si habitas dentro del país).

Adjúntale todos los documentos que se solicitan en los
requisitos de matrícula (dependiendo del grado que deseas
estudiar).

FASE 2:

Presenta tus documentos originales a la Universidad
Francisco Gavidia entre Av. Olímpica y final 57 Av. Sur,
edificio "D", San Salvador; en la Unidad del Programa
Edúcame.

FASE 3:

En esta Unidad del Programa Edúcame se te atenderá y se
dará información acerca de los procesos del Programa
Modalidad Bachillerato Virtual.

FASE 4:

Si vives en el extranjero descarga la ficha de
inscripción AE completa todos los campos y envíala
firmada a la siguiente dirección de correo electrónico
bachilleratovirtualufg@ufg.edu.sv puedes enviar tus
documentos por correo tradicional o enviarlos con algún
familiar residente en El Salvador.

FASE 5:

Posteriormente se te dará una inducción sobre el uso de
la Plataforma Virtual.

Costo: 0
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