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Modelo de Educación BIS

El modelo de educación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,
conocido como Bilingüe, Internacional y Sustentable, está destinado a preparar
profesionales con un alto dominio del inglés, una clara vocación internacional y
respeto ambiental.
El Programa Bilingüe incluye la realización de un cuatrimestre de inmersión en
inglés que habilita al estudiante para integrarse a un plan de estudios bilingüe
distribuido de la siguiente forma:

Este modelo de educación bilingüe contempla la posibilidad de desarrollar hasta dos
estancias internacionales con una duración de un mes cada una, así como una estadía
internacional de cuatro meses previos a la finalización de la carrera.
Así mismo, el estudiante será habilitado para obtener certificaciones internacionales de
inglés como TOEFL IBT, IELTS o First Certificate, lo cual los habilita para realizar
estudios de posgrado en universidades extranjeras, así como para integrarse en
posiciones laborales de liderazgo de alto nivel.
Para realizar el 10º cuatrimestre la totalidad de estudiantes debe presentar y acreditar
con al menos 550 puntos la evaluación TOEFL como requisito previo a la titulación
profesional.
Para ingresar y transitar exitosamente en el modelo de educación bilingüe, el estudiante
deberá presentar una evaluación diagnóstica inicial, asumir con responsabilidad y
disciplina las demandas de su formación bilingüe y utilizar las herramientas
tecnológicas y bibliográficas necesarias para alcanzar el dominio del idioma inglés que
requiere su profesión en el ámbito competitivo global.
La característica de “Internacional” consiste en que los alumnos vivan una experiencia
tanto fuera del país como dentro de la misma institución al poder convivir con docentes,
compañeros e invitados de otros países; permitiendo así el intercambio cultural y la
práctica de los diferentes idiomas en un ambiente de aprendizaje real.
La característica de “Sustentable” consiste en promover entre la comunidad universitaria
una conciencia de respeto al medio ambiente, la preservación del mismo, pero también
de la identidad cultural, través de la formación de profesionistas sensibles a su entorno
y comprometidos con la sociedad.

