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Introducción
Para el desarrollo del país, es necesario implementar políticas educativas que mejoren la educación y propicien ambientes
académicos especializados para el desempeño de los alumnos en las diferentes áreas del conocimiento.
Como parte de este compromiso social, el Instituto Universitario Puebla, brinda a la sociedad poblana y demás, un sistema de
bachillerato no escolarizado que permite compaginar actividades académicas de los estudiantes y situaciones laborales o
familiares con la finalidad de ofrecer a estos grupos educación de calidad incorporada a sus tiempos. Ya que en estos tiempos los
problemas a los que nos enfrentamos es principalmente poco tiempo de parte de los alumnos para el servicio educativo, por lo
que brindar bachillerato no escolarizado da posibilidad a quienes desean terminarla en un tiempo favorable.
En el plantel de bachillerato campus Puebla tenemos un importante compromiso con la juventud mexicana que busca una
educación de calidad y un ambiente sano, en el cual se tenga la posibilidad de descubrir conocimientos, habilidades y aptitudes
que mejoren su calidad de vida. Se cuenta con material de apoyo y maestros calificados, así como instalaciones adecuadas para
brindar los servicios educativos.
Ofrecemos una oportunidad de desarrollo integral a través de métodos de enseñanza-aprendizaje actualizados y adaptados a las
necesidades de nuestros alumnos, así como también actividades extracurriculares que permiten la formación de nuevos talentos.
El objetivo y función principal del Bachillerato no escolarizado es brindar educación de calidad al alcance de todos quienes tienen
poco tiempo para estudiar un bachillerato escolarizado, pero tienen la actitud de compromiso y esfuerzo día con día para
continuar con sus estudios.

Características del Bachillerato
El bachillerato no escolarizado tiene sus instalaciones en el Instituto Universitario Puebla específicamente
en la calle 19 poniente n. 109 col. El Carmen, en Puebla. Donde se cuenta con un laboratorio de
cómputo, salones con pizarrones electrónicos, zonas verdes y tienen la posibilidad y el derecho de utilizar
el auditorio del IUP ubicado en 16 de septiembre n. 1909 y demás instalaciones que pertenecen a dicho
centro escolar.
Debido al trabajo educativo del Instituto Universitario Puebla, las instalaciones que usa el bachillerato
no escolarizado, por la semana son usadas para los jóvenes de educación secundaria, por lo que de lunes
a viernes en horario de 7.30 am a 3.30 pm, se encuentran abiertas las instalaciones para que si algún
alumno del sistema no escolarizado necesita asesoría directa con profesores, uso de computadores o de
material bibliográfico puede acudir sin mayor problema.
Del mismo modo las instalaciones del Instituto Universitario Puebla ubicadas en 16 de septiembre No.
1909 ofrece todos estos servicios en un horario de lunes a viernes de 7.30am a 18:00pm y sábados de
7.30am a 15.30 pm, a los estudiantes de bachillerato no escolarizado, contando con servicio de
biblioteca y de laboratorio de cómputo, donde pueden trabajar y resolver cualquier duda, todo con la
finalidad de dar herramientas al alumno y hacer más fácil la aprehensión del conocimiento en dicha
área.
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Misión
Promover una educación integral con alto valor humano para la formación de individuos con
conciencia social, comprometidos con el desarrollo y cuidado de su comunidad y medio ambiente.
Somos una institución de vanguardia, de excelencia académica en la que la tecnología es la
herramienta fundamental para satisfacer los requerimientos actuales de la educación basada en los
estándares internacionales de adquisición de competencias de aprendizaje hacia la búsqueda de
soluciones críticas, creativas y sustentables en el desempeño profesional y en la intervención ante los
problemas actuales. Impulsamos la investigación desarrollando un modelo educativo innovador que
permite el mejoramiento de la calidad de vida individual y comunitaria.

Visión
Una institución dedicada a la educación con alto valor humano, vinculada estrechamente a la sociedad
mediante programas de vanguardia; comprometida a impulsar la investigación y el desarrollo de
talentos, a través de una academia altamente profesional; con excelentes servicios y procesos
permanentes de evaluación integral. Retribuyendo a la sociedad con jóvenes preparados, entusiastas y
responsables para el mejoramiento de la sociedad.

Objetivos Específicos
Formar individuos comprometidos con la sociedad para el desarrollo de México. Todo esto a través del
desarrollo profesional y humano de los alumnos, con base en herramientas educativas y profesores
altamente capacitados para el fomento de capacidades heurísticas y axiológicas que usen en la vida
diaria.

Actividades o Acciones
-Cumplimiento puntual de todos los días de trabajo marcados en el calendario escolar
-Desarrollo de actividades escolares y sociales que fomenten el trabajo en equipo, la reflexión, el análisis
y la conexión entre los elementos teóricos y la práctica.
-Implementar proyectos para atacar las materias más importantes, el rubro matemático y el rubro de
español.
-Apertura por parte de los maestros hacia el diálogo y resolución de dudas
-Involucramiento en actividades extra curriculares que fortalecen su interacción
-Las actividades son coordinadores por los profesores, el personal administrativo y pueden desarrollarse
dentro y fuera de las instalaciones del IUP
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Inscripción Periodo “B” …
Certificación…. Periodo del 16 de
junio al 21 de Junio
Certificación Periodo del 20 al 25 de
enero
INICIO DE CICLO ESCOLAR
FORMATO 911.7 G
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Resultado de las Acciones
Qué se logró:
-Participación de los alumnos en actividades extra curriculares
-Involucramiento en actividades de exposición y lectura de libros para la comprensión de las materias
Qué faltó:
-Disponibilidad de tiempo por parte de los alumnos para hacer actividades en días distintos a sábado.
A qué acciones se les dará seguimiento para el próximo ciclo escolar:
-Actividades extra curriculares, lectura de libros, exposiciones y collage.
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