ASPIRANTE
¿Te Interesa en conocer más acerca de la modalidad? Este espacio es para ti.
¿Qué es Polivirtual en NMS?
Es un sistema que ofrece estudios de Bachillerato Bivalente a Distancia
(BTBD), utilizando alternativas, innovadoras y flexibles con apoyo de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

¿Cómo se estudia?
A través del sistema Polivirtual:
Tendrás un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.
Cada seis semanas estudiaras tres o más unidades de aprendizaje.
En la plataforma encontraras información teórica o páginas sugeridas para realizar las actividades.
Las actividades se entregarán cada semana (5 días hábiles).
Contaras con el apoyo de un asesor, para las dudas presentadas durante tus actividades del ciclo.

Ventajas de estudiar en Polivirtual
No hay límite de edad para comenzar a estudiar.
Puedes retomar tus estudios después de años de ausencia.
Solo requieres una computadora con internet, no importa en qué lugar vivas
Puedes trabajar y estudiar
Desarrollas habilidades de comunicación, autogestión y uso de las TIC.
Intercambias experiencias con estudiantes de cualquier parte de la república.
Recibes el acompañamiento y orientación de figuras especializadas en la modalidad
durante toda la trayectoria académica.
Puedes beneficiarte de becas y servicios que el Instituto te brinda como estudiante.
El certificado de bachillerato te permitirá continuar tus estudios de Nivel Superior.
Obtienes una cédula profesional como Técnico en Comercio Internacional.

¿Qué puedo estudiar en el CECyT 5?
El CECyT 5, te ofrece la carrera única de Técnico en Comercio Internacional modalidad a distancia, donde
aprenderás a identificar los productos de mayor demanda en el extranjero, la forma de ingresarlo al mercado
y los requisitos legales necesarios para la importación y exportación.
Con el título Técnico Comercio Internacional podrás incorporarte a cualquier empresa de transportación,
comercialización, consultoría nacional; el certificado de Bachillerato te permitirá continuar con una
formación a nivel licenciatura en cualquier área del IPN o bien en las áreas afines a tu carrera técnica como
son:
Economía
Negocios Internacionales
Administración Industrial
Comercio Internacional
Relaciones Comerciales
Turismo
Esta carrera tiene el mismo reconocimiento y calidad que la modalidad presencial.
Obtienes una cédula profesional como Técnico en Comercio Internacional.

¿Cómo puedo entrar a esta modalidad?
Revisa en los primeros meses del año la página https://admision.ipn.mx/portal/index.html,en dónde
se publicará la convocatoria de admisión.
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