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CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN ACREDITA-BACH 

ENERO 18, 2015 

 

EL ACUERDO 286 

El Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estableció que es posible la acreditación 
de conocimientos equivalentes al bachillerato general. A través de solo un examen, el estudiante de 
cualquier nacionalidad, mayor de 21 años tiene la oportunidad de obtener el certificado de bachillerato o 
preparatoria y continuar con sus estudios universitarios o aspirar a mejorar su situación laboral. 

 

EL CENEVAL 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) es una asociación civil sin 
fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación de 
conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de los resultados que 
arrojan las pruebas. Y es la Institución autorizada por la Secretaria de Educación Pública para realizar el 
Examen de Bachillerato (ACREDITA-BACH). 

 

INTERCULTURAL 

Intercultural Ltd. es una empresa norteamericana que tiene la exclusividad para realizar los exámenes 
ofrecidos por CENEVAL en el territorio de los Estados Unidos.  

 

ACERCA DEL EXAMEN 

 a) Primera fase:  
El horario de esta primera fase es de 8:00 a.m.-1:00 p.m. Incluye cuatro campos disciplinares y un total 
de 180 preguntas de opción múltiple. En esta sección, tú distribuyes el tiempo como tú lo creas 
conveniente. Sin embargo, es importante estar al pendiente del tiempo, y no pasar demasiado tiempo en 
una sola pregunta. Si tienes alguna duda en una pregunta, márcala y regresas después, al final del 
examen. Recuerda que es mejor contestar todas las preguntas aunque tengas duda, a dejarlas en blanco.  
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1. Humanidades (26 preguntas)  
2. Matemáticas (62 preguntas)  
3. Ciencias experimentales (46 preguntas)  
4. Ciencias sociales (46 preguntas)  
 
Nota: El número de preguntas puede variar un poco, esta guía es para que el estudiante tenga un mejor 
conocimiento del número aproximado de preguntas por campo disciplinar.  
 
b) Segunda fase:  
El horario de esta segunda fase es de 3:00 p.m.-7:00 p.m. Esta sección es una prueba de comprensión 
lectora y habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Esta segunda parte está compuesta de 10 
preguntas de opción múltiple. Luego, al ser contestadas las preguntas, se procede a seleccionar un tema 
que debe desarrollarse en el resto del tiempo. Este escrito evalúa la habilidad en la expresión escrita y 
argumentativa del estudiante. El estudiante puede seleccionar uno de tres temas diferentes. Es 
importante mencionar que los temas no son complicados, el estudiante será calificado de acuerdo a su 
ortografía, gramática y expresión de sus ideas. 

 

COSTO 

El examen global tiene un costo de $105 dólares. En dado caso que el estudiante no apruebe una de las 
dos fases y tenga que presentar una fase únicamente de nuevo, el costo es el siguiente:  

• Primera fase: $84.00  
• Segunda fase: $94.50  

 
Para mayor información visite http://ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1922#exam05  
 

FECHAS DEL PROXIMO EXAMEN 

• Fecha del examen: Domingo 18 de Enero, 2015 
• Periodo de inscripciones: Del 27 de Octubre al 5 de Diciembre, 2014  

 
 
SEDES PARA EL EXAMEN DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN LOS ESTADOS 
UNIDOS  
 

1. Arizona 
• Holy Cross Church, 1244 S. Power Road. Mesa, AZ 85206 
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• Sacred Heart Parish, 150 Fleury Ave. Prescott, AZ 86301 
 
 
 

2. Colorado  
• Centro San Juan Diego, 2830 Lawrence St. Denver, CO 80205  

 
3. California  

• Plaza Comunitaria Sierra Gardens, 711 Oakridge Dr. Roseville, CA 95661 
• Consulado de México en Oxnard, CA. 3151 W. Fifth St. Oxnard, CA. 93030 

 
4. Florida 

• PAEC Migrant Education Program, 315 N. Key St. Quincy, FL 32351 
• Redland Christian Migrant Association. 13600 SW 312 St. Homestead, FL 33155  
 

5. Georgia  
• Kennesaw State University, 1000 Chastain Rd. Kennesaw, GA 30144  

 
6. Illinois 

• Consulado de México en Chicago, 204 S. Ashland Ave. Chicago, IL 60607 
 

7. Minnesota 
• Consulado de México en Saint Paul, 797 East 7th Street, Saint Paul, MN 55106 

 
8. Michigan 

• Catholic Charities of Southeast Michigan, 76 Williams St. Pontiac, MI 48341 
 

9. Nueva York  
• Consulado General de México en Nueva York, 27 E. 39th St. New York, NY 10016  

 
10. Tennessee 

• Centro Hispano of East TN. 2455 Sutherland Ave. Knoxville, TN 37919 
 

11.  Texas  
• Mexican American Catholic College, 3115 W. Ashby Place. San Antonio, TX 78228  
• Immaculate Conception Catholic Church, 2255 N. Bonnie Brae. Denton, TX 76207  
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INSCRIPCIONES Y PAGOS 
 
La inscripción se hace siguiendo tres sencillos pasos: 
 

1. Llene la forma adjunta y envíela  por correo junto con un Money Order a nombre de 
Intercultural con el monto de pago por el examen a:  
 

Intercultural 
22750 E. Progress Ave.  
Aurora, CO 80015 
 

2. Usted recibirá un correo electrónico de parte nuestra con su nombre de usuario, clave de acceso 
y enlace para completar la inscripción en línea. (Recuerde imprimir el recibo electrónico que se 
generará al final de este paso). 

 
Si necesita ayuda con la inscripción, por favor escriba a ceneval@interculturalbridge.com  o llame al 
303-945-6397  
 
 
NOTA IMPORTANTE: Usted no está formalmente inscrito hasta que se hayan 
realizado los dos pasos descritos. 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Adjunta encuentras la guía de estudio, la cual puedes encontrar en 
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16209/GuiaAcuerdo286Bachillerato2014.pdf  
  
 


