
 

 

 

 

 

Términos y Condiciones  

Programa de Preparación para la Acreditación del Bachillerato 
 

 

 

¿Quiénes participan?  

 

Podrán participar en esta Campaña los Clientes de Crédito de Banco Compartamos S.A., 

Institución de Banca Múltiple (en adelante, “Compartamos Banco”) en cualquiera de los 

productos de Crédito de Compartamos Banco: Crédito Mujer, Crédito Comerciante, y Crédito 

Individual, o bien, que tengan activa alguna de las cuentas de captación ofrecidas por 

Compartamos Banco: Mis  ahorros Compartamos, Inversiones Compartamos, Cuenta a mi 

favor y Cuenta Alianzas Compartamos, que se encuentren dentro de la República Mexicana y 

que estén interesados en acreditar su educación media superior (bachillerato) ante la 

Secretaría de Educación Pública, participando en el Programa de Preparación para la 

Acreditación del Bachillerato, impartido por la Universidad del Valle de México (UVM) donde 

se llevarán a cabo clases virtuales en vivo y se proporcionarán materiales de preparación en 

una plataforma educativa a los interesados. 

  

Vigencia: Del 01 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 

 

Alcance del Proyecto: Nivel Nacional. 

 

Mecánica de participación:  

 

1. Durante las dos primeras semanas de mayo, julio y agosto, Compartamos Banco 

publicará en su página de Facebook https://es-es.facebook.com/CompartamosBanco/, 

las convocatorias para pre-registrarse al programa.  

 

2. Las personas interesadas deberán complementar la información del formulario que 

encontrarán en el siguiente enlace: https://bit.ly/3YPX8Yu en cualquiera de las 

siguientes Convocatorias que sea de su interés; a partir de su pre-registro, el equipo 

de UVM se pondrá en contacto vía telefónica con ellas al número telefónico que 

indicaron en el formulario de pre-registro, para indicarles el proceso de registro al 

programa, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a partir de completar el 

formulario. 

 

Convocatoria 1 para realizar pre-registro: del 01 al 12 de mayo de 2023 

Convocatoria 2 para realizar pre-registro: del 03 al 14 de julio de 2023 

Convocatoria 3 para realizar pre-registro: 31 de julio al 11 de agosto de 2023 

 

 

3. Las personas interesadas en participar en este Proyecto deberán contar con los 

siguientes requisitos: 

 

• Acta de Nacimiento (actualizada del 2020 en adelante) 

• Certificado de Secundaria Original o Copia. 

https://es-es.facebook.com/CompartamosBanco/
https://bit.ly/3YPX8Yu


 

 

 

 

 

• Una fotografía con las especificaciones que indique la SEP (se informará en el 

momento de contacto de UVM). 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado. 

• Identificación oficial actualizada y vigente. 

• Dispositivo electrónico con acceso a Internet (computadora, celular o tableta). 

• Teléfono a 10 dígitos y correo electrónico de uso personal.  

• Acceso a WhatsApp. 

• Disponibilidad de 6 horas semanales para dedicar al estudio en línea (3 horas 

en clases por Zoom y 3 horas de actividades en plataforma académica).  

• Asumir el compromiso durante la totalidad del Proyecto (4 meses y medio (18 

semanas)). 

• Amplia disposición para el estudio independiente y el trabajo autorregulado. 

 

La entrega de los documentos listados anteriormente por parte de los participantes se 

realizará vía digital en formato PDF al correo 

documentos.bachilleratouvm@gmail.com, en las fechas señaladas por el equipo de 

UVM, mismas que les serán comunicadas a través del primer contacto con UVM, 

considerando 30 días naturales a partir del inicio de clases de la convocatoria 

seleccionada.  

 

4. Una vez finalizado el registro el equipo de UVM integrará a los participantes a un grupo 

de WhatsApp Académico dónde se proporcionarán las indicaciones para generar el 

usuario y contraseña de ingreso a la plataforma en la que deberán realizar el 

“Programa de Preparación para la Acreditación del Bachillerato”, esta plataforma está 

a cargo de la UVM. 

 

5. Los participantes deberán consultar en la plataforma educativa las fechas de las clases 

en vivo, actividades a realizar, fechas, avisos, etcétera. En esta misma plataforma se 

indicará el proceso a seguir para la certificación del bachillerato. La dirección web de 

dicha plataforma les será proporcionada por el equipo de UVM vía WhatsApp una vez 

que se haya concluido el proceso de registro. 

 

6. Al estar inscritos en este programa para acreditar el bachillerato, los participantes 

deberán aceptar el reglamento de la UVM, lo cual les será solicitado directamente por 

esa institución a través de la plataforma educativa. 

 

7. El inicio de las actividades académicas para aquellas personas aceptadas en el 

programa será a partir de las fechas señaladas a continuación, y de acuerdo con las 

instrucciones adicionales que el equipo de UVM proporcione. 

 
Convocatoria 1. inicio de clases: domingo 14 de mayo, de 09:00am a 12:00pm 

(hora CDMX) 

Convocatoria 2. Inicio de clases: domingo 16 de julio, de 09:00am a 12:00pm 

(hora CDMX) 

Convocatoria 3. Inicio de clases: domingo 13 de agosto, de 09:00am a 12:00pm 

(hora CDMX) 

mailto:documentos.bachilleratouvm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Las clases virtuales se realizarán durante 16 semanas los días domingo, de 09:00am 

a 12:00pm (hora CDMX). 

 
8. Las últimas dos semanas del programa serán de exámenes uno de simulación y el 

examen de certificación., UVM informara a través de WhastApp al número que los 

participantes proporcionaron al momento de su pre-registro y a través de la plataforma 

educativa, las condiciones para presentar el examen de simulación UVM. El examen 

de certificación se aplicará por un centro evaluador que asigne la Dirección General de 

Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

Los exámenes se realizarán dentro de las siguientes fechas: 

 

Convocatoria 1:  

- Examen de simulación: 3 de septiembre de 2023. 

- Examen final:  10 de septiembre de 2023. 

Convocatoria 2:  

- Examen de simulación: 12 de noviembre de 2023. 

- Examen final:   19 de noviembre de 2023. 

 

Convocatoria 3: 

- Examen de simulación: 10 de diciembre de 2023. 

- Examen final: 17 de diciembre de 2023 

 

La entrega de resultados se realizará en las siguientes fechas: 

 

Convocatoria 1:  

- Examen de simulación:  3 de septiembre de 2023 (mismo día, al finalizar el 

examen) 

- Examen final:  24 de septiembre de 2023. 

Convocatoria 2:  

- Examen de simulación:  12 de noviembre de 2023 (mismo día, al finalizar el 

examen). 

- Examen final:  3 de diciembre de 2023.  

 

Convocatoria 3: 

- Examen de simulación: 10 de diciembre de 2023 (mismo día, al finalizar el 

examen). 

- Examen final: 27 de diciembre de 2023. 

 

9. En caso de no aprobar el examen de certificación, cada participante puede volver a 

aplicar de acuerdo con las fechas e indicaciones de UVM, siempre y cuando reúna las 

asistencias y avance académico mínimo requerido por la plataforma UVM informara a 



 

 

 

 

 

través de WhastApp al número que los participantes proporcionaron al momento de 

su pre-registro y a través de la plataforma educativa, las condiciones para presentar 

el examen certificación. 

 

Consideraciones: 

 

• Esta campaña cuenta con un cupo de 250 (doscientos cincuenta) espacios disponibles 

para cada Convocatoria, los cuales se asignarán de acuerdo al orden de registro y 

entrega de la documentación completa y correcta señalada en el numeral 3 del 

apartado “Mecánica de participación” de este documento.  

• El participante que no cuente con la información completa y correcta o bien sea 

entregada de manera extemporánea, a discreción de UVM, no podrá participar en esta 

campaña. 

• El registro y participación en este Proyecto es gratuita para los interesados. 

• La participación en este Proyecto implica la aceptación de los Términos y Condiciones 

establecidos en el presente documento. 

• Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción 

de Compartamos Banco y UVM. 

• La presente convocatoria estará sujeta sin previo aviso por parte de Compartamos 

Banco y UVM, a cambios de tiempo, lugar y forma durante el proceso para cumplir con 

el objetivo del Proyecto. 

• Los Términos y Condiciones vigentes de este Proyecto podrán ser consultados en: 

www.compartamos.com.mx, en la sección “Términos y Condiciones”  

• Cualquier aclaración relacionada a este Proyecto, será atendida durante el periodo de 

vigencia de este y hasta el 19 de enero de 2024. 

 

Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre la comunicación del programa, favor de llamar al 800 

963 7883. 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre el registro y proceso de inscripción, enviar WhatsApp 

al número 722 168 5687. 

 

Aviso de Privacidad 

 

Es importante mencionar que para efectos de la presente campaña Compartamos Banco no 

recabará ni realizará tratamiento de Datos Personales relacionados a la participación y/o 

inscripción, el tratamiento de los Datos Personales y documentación necesaria para la 

inscripción y seguimiento de los participantes y personas seleccionadas estará bajo la 

responsabilidad de UVM y será sujeto a su aviso de privacidad publicado en 

www.uvm.com.mx.   

 

Fecha de publicación: 01 de mayo de 2023. 

 
 

http://www.compartamos.com.mx/
http://www.uvm.com.mx/

