
Gracias a las gestiones realizadas por la Fundación para el Desarrollo Educativo, de la Investigación y 
Superación Profesional de los Maestros A. C. (Sinadep) en alianza con el Grupo Lucía Botín 

CDPU-UNVIAC, la presente convocatoria ofrece Bachillerato en línea con beca del 25%
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2.3 Realizar el pago correspondiente:

Costo total con beca: $13,125
Primer pago de $2,000 (al momento de inscribirse) 
Posteriormente 4 pagos mensuales de $2,781.25

Formas de pago:

*Bancomer*(UNVIAC)
0121 8000 1126 0335 70 CLABE INTERBANCARIA
0112603357 (DEPOSITO)
Suc. 0036

*SANTANDER* (UNVIAC)
65-50705678-5 (DEPOSITO)
0141 8065 5070 5678 50 CLABE INTERBANCARIA
Suc. 0032

2.4  Una vez que hayas realizado tu pago debes hacer 
llegar el comprobante de pago a los correos:
finanzas@luciabotin.com y convocatorias@sina-
dep.org.mx especificando en el asunto: Pago corres-
pondiente a bachillerato en línea Grupo Lucía Botín. 
Indicando nombre completo.

2.5 Posteriormente Grupo Lucía Botín te hará llegar un 
correo electrónico donde se te dará información del 
proceso que tienes que seguir para concluir tu registro.

2.6 El período de registro se llevará a cabo del 8 al 12 
de abril del 2019.

 Bases:
I. DE LOS PARTICIPANTES

1.1Podrán participar familiares de docentes @rrobados 
en el portal de la Fundación Sinadep (si no te encuentras 
arrobado, deberás realizar el proceso previamente en 
nuestro portal www.sinadep.org.mx).  

II. DEL PROCESO

2.1 Estar arrobado al portal de Fundación Sinadep.

2.1.1 Deberás crear tu usuario Sinadep para registrarte. 
Para eso, debes ingresar al apartado de acceso y seguir 
los pasos que se te indican, entre ellos, mencionar el 
parentesco con el docente arrobado. 

Es importante que registres tu nombre completo ya que, 
con base en éste, se hará el certificado correspondiente.

*Es necesario que cuentes con el usuario sinadep de tu 
familiar arrobado, ya que se te solicitará para corroborar 
algunos datos y poder darte acceso a la oferta educativa.

2.2 Entrar al portal de Fundación Sinadep
www.sinadep.org.mx en el apartado de acceso y dar 
clic al banner de bachillerato. Ubicar el perteneciente a 
Grupo Lucía Botín (beca 25%) e ingresar. 
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2.7 La fecha de inicio será a partir del día 6 de mayo.

III. DE LA BECA

3.1 La beca cuenta con un descuento del 25% del costo 
total. 

3.2 La beca aplica para familiares de docentes arroba-
dos a Sinadep.

3.3 El bachillerato será totalmente en línea.
 
3.4 El bachillerato tiene una duración de mínimo 3 
meses en plataforma y máximo un año. Dependiendo 
del avance de cada alumno.
 
3.5 El costo debe estar cubierto totalmente de los 
primeros 4 a 6 meses. 

IV. REQUISITOS

4.1 Para poder ingresar es necesario contar con los 
siguientes documentos:

- Ser mayor de 21 años. 
-Acta de Nacimiento: (original y 2 copias). 
Identificación Oficial: (Credencial de elector original y 2 
copias).
-Certificado de secundaria: (original y 3 copias).
-Comprobante de domicilio: con antigüedad máxima 
de 3 meses. (Agua, Luz, Predial en original para cotejo y 
2 copias).
-CURP: (2 impresiones de la página electrónica: https://-
consultas.curp.gob.mx)

4.2 Deberás entregar los documentos vía correo elec-
trónico a la dirección seguimiento@luciabotin.com en 

formato PDF. Finalizando el bachillerato se agendará 
una cita para entregar la documentación en físico, 
donde se pedirán los originales para cotejar.

V. DEL BACHILLERATO

5.1 Consulta el plan de estudios aquí

VI. TRANSITORIOS

6.1 Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Equipo Nacional Sinadep y  
Grupo Lucía Botín CDPU-UNVIAC.

VII. CONTACTO

7.1 Ante cualquier duda favor de escribir a:
convocatorias@sinadep.org.mx o 
contacto@luciabotin.com           

7.2       WhatsApp. 5526558206 / 5561825721 / 
5579082850


