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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022 

Circular: SEMS-DSEMS-002-2022 
 

Asunto: Se informa la modificación provisional a 
los numerales 2.12. y 5.1. inciso c), de las Normas de 
Control Escolar aplicables a este servicio 
educativo. 

  
DIRECTORES, PERSONAL DE ESTRUCTURA 
FUNCIONAL, ASESORES VIRTUALES, TUTORES 
ESCOLARES, ESPECIALISTAS Y ESTUDIANTES 
DEL SERVICIO NACIONAL DE BACHILLERATO 
EN LÍNEA, “PREPA EN LÍNEA-SEP” 
PRESENTE 
 
Debido a la extensión del periodo de receso académico, derivado de la reestructuración del 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP” durante el primer bimestre de 
2022, y con fundamento en la disposición transitoria Tercera de las Normas de control escolar 
aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, "Prepa en Línea-SEP", se determina 
modificar de forma provisional los numerales 2.12 y 5.1. inciso c), de las Normas antes 
mencionadas, referentes a los plazos para concluir con el Plan de Estudios de este servicio 
educativo, quedando de la siguiente forma: 

 
“ 2.12. Del plazo para concluir con el plan de estudios: 
 

a) El tiempo curricular para realizar los estudios de "Prepa en Línea-SEP", 
será de 2 años 6 meses.  

b) Los estudiantes inscritos en "Prepa en Línea-SEP”, tendrán un plazo 
máximo de 5 años y 6 meses improrrogables para terminar sus estudios.  

c) Los estudiantes podrán concluir con la totalidad de los módulos en un 
plazo máximo de 5 años y 6 meses contados a partir de su primer módulo, 
ya que, de no hacerlo, causarán baja definitiva de "Prepa en Línea-SEP".  

d) En caso de que algún estudiante de "Prepa en Línea-SEP" solicite 
reingresar un año posterior al plazo mencionado en el inciso b), y de no 
rebasar la matrícula autorizada para ese servicio educativo, podrá ser 
recibido por única ocasión, sin posibilidad de solicitar baja temporal y con 
el compromiso de cursar sus estudios de manera ininterrumpida hasta 
concluir, previo el cumplimiento de los demás requisitos.  

 
5.1. Baja temporal: (…) 
 
c) El estudiante que no solicite su reincorporación una vez concluido el plazo 

solicitado y no realice ninguna acción al término de 1 año 6 meses, 
causará baja definitiva de "Prepa en Línea-SEP". ” 

http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/


 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea 

“Prepa en Línea – SEP” 

 

 

Av. Revolución 1425, Col. Tlacopac, C. P. 01049, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX,     Pág. 2 de 2          
Tel: (55) 3601 6900, Ext. 55453 y 55684       prepaenlinea.sep.gob.mx 

Las presentes disposiciones tendrán vigencia a partir de la publicación de la presente circular 
y hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta que se emita alguna disposición relativa a los 
mismos. 
 
Lo anterior se hace su conocimiento para los efectos administrativos a los que haya lugar. 
 
Finalmente, se les recuerda a los estudiantes lo establecido en la Norma número 3.6., la cual 
prevé la acreditación de módulos simultáneos en los siguientes términos: “Los estudiantes 
podrán cursar de forma simultánea dos módulos, cuando uno de ellos sea del componente 
de formación para el trabajo y el otro corresponda al componente de formación disciplinar 
básica”. Por lo que, en caso de requerir la aplicación de dicha Norma, previo cumplimiento de 
los requisitos correspondientes, deberá realizar su solicitud a través de la mesa de servicios de 
la Dirección de Control Escolar, la cual se encuentra disponible en la siguiente liga: 
 
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/ 
 
Sin otro asunto reciban un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
JESÚS EDUARDO PÉREZ BUENDÍA 
EL DIRECTOR 
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