
• Orientación vocacional

• Beca de Congregación

• Examen de admisión sin costo y 
con promedio arriba de 8.0 sólo 
presentas prueba psicométrica.

Como alumno 
del Colegio 

Simón Bolívar en la 
Universidad Simón Bolívar 

te ofrecemos:

Licenciaturas
duración � horario � 
cuotas � plan de estu-
dios
Puedes revisar y 
descargar la informa-
ción en cada uno de los 
enlaces.

Facultad de Ciencia y Tecnología
• Tecnologías de la Información en los Negocios 
 RVOE 20140058 • 02/oct/2013

• Ingeniería en Telecomunicaciones 
 y Tecnologías de la Información
 RVOE 20140057 • 02/oct/2013

• Ingeniería en Alimentos
 RVOE 20192191 • 12/mar/2019

• Biología
 RVOE 20210734 • 6/mar/2020

• Biotecnología
 RVOE 2007852 • 05/nov/2007

• Bioquímica Clínica
 RVOE 2007853 • 05/nov/2007

• Químico Farmacéutico Biólogo
 RVOE 00922594 • 23/jun/1992

Facultad de Ciencias Económico
Administrativas
• Contaduría
 RVOE 20192192 • 03/abr/2019

• Administración de Empresas
 RVOE 20181394 • 29/ago/2018

• Mercadotecnia y Relaciones Comerciales
 RVOE 20181395 • 29/ago/2018

• Comercio Exterior y Gestión Aduanera
 RVOE 20181393 • 29/ago/2018

Facultad de Ciencias Humanas
• Derecho
 RVOE 20150226 • 17/abr/2015

• Comunicación y Multimedios
 RVOE 20181392 • 29/ago/2018

• Diseño de la Comunicación Visual
 RVOE 2004071 • 30/ene/2004

• Pedagogía 
 RVOE 20180326 • 28/feb/2018

https://hubs.ly/H0QVF0f0
https://hubs.ly/H0QVwyY0
https://hubs.ly/H0QVwvD0
https://hubs.ly/H0QVpC90
https://hubs.ly/H0QVqvq0
https://hubs.ly/H0QVqck0
https://hubs.ly/H0QVDYJ0
https://hubs.ly/H0QVw7N0
https://hubs.ly/H0QVxZS0
https://hubs.ly/H0QVy1B0
https://hubs.ly/H0QVtDg0
https://hubs.ly/H0QVwj30
https://hubs.ly/H0QVv3-0
https://hubs.ly/H0QVwfP0
https://hubs.ly/H0QVD7Y0


Orientación vocacional
Te invitamos a registrarte al test de 
orientación vocacional en línea aquí o 
podemos programar una asesoría 
con un espec ialista.

Beca de congregación
30% de descuento
en inscripción y colegiaturas
La puedes mantener durante toda tu 
carrera.

Proceso de admisión
El proceso de admisión y los pagos 
pueden ser en línea. 
Te iré acompañando.

1. Registro
Para iniciar el proceso debes presentar el 
examen de admisión haz tu registro aquí
Examen de admisión sin costo

2. Evaluación
miércoles a las 4:00pm
sábados a las 9:00am
Prueba psicométrica y de conocimientos.
Si tu promedio es arriba de 8.0 solo 
presentas prueba psicométrica.

3. Resultados
El Departamento de Psicopedagogía te 
asigna la fecha para darte la retroalimen-
tación de tus resultados y tu ficha de 
admisión.

4. Inscripción
Llenaremos tu formato de inscripción 
para enviarte tus datos bancarios para 
que puedas cubrir lo correspondiente a 
curso propedéutico e inscripción.

 

Inicio de actividades

Curso de inducción
lunes 16 al viernes 20 de agosto

Clases
semestrales: lunes 23 de agosto
cuatrimestrales: lunes 6 de septiembre

Conoce nuestras instalaciones
Haz un recorrido virtual aquí 
o visitanos en la universidad programa 
tu cita aquí.
*Para ingresar debes usar cubrebocas, protec-
ción ocular o careta, el acceso es máximo de 3 
personas, a la oficina solo puedes pasar con 1 
acompañante..

Dirección:
Av. Río Mixcoac #48, Col. Insurgentes Mixcoac, 
CP 03920, Benito Juárez

¿Tienes más dudas?
Déjanos tus datos aquí

Programemos una llamada o videollamada aquí
Comunícate conmigo:
Admisiones de Licenciaturas
Lic. Yessica Solórzano Acuña
 ysolorzano@usb.edu.mx
 55 1079 6647
 55 5629 9750

Horarios de atención
lunes a viernes - 9:00am a 6:30pm
sábados - 8:30am a 12:00pm

 

usb.edu.mx¡ Es un gusto 
apoyarte en tu proceso !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenS289CZboFgtND3lCQrPIbAftAqlBKvZDvdkUQjQtLwlfug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUxkPz0dWX-hvlvJJm1eTqtVMos99SB84V9gUcmy4zOE7YA/viewform?usp=sf_link
https://tourmkr.com/F1yACMPKY5/12892878p&353.76h&98.13t
https://meetings.hubspot.com/ysolorzano/recorrido-en-la-universidad
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwVcnkWCDbilLmSEmEcgWt8kfa0bFfhXMGJkj5cP8PrZzfVw/viewform?usp=sf_link
https://meetings.hubspot.com/ysolorzano/llamada-o-videollamada
mailto:ysolorzano@usb.edu.mx
https://wa.me/525510796647
http://usb.edu.mx/
https://www.facebook.com/USBMexico
https://twitter.com/USB_Mexico
https://www.instagram.com/usbmexico



