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CONVOCATORIA 

 
A participar en el Proceso de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato 
General Mexicano con base en el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
Se convoca a los ciudadanos mexicanos radicados en los Estados Unidos a participar en el 
proceso de acreditación del Bachillerato General Mexicano amparado en el Acuerdo 286. 
 
El proceso consiste en que el sustentante demuestre en un sólo examen escrito, que cuenta 
con los conocimientos equivalentes al bachillerato general mexicano.  Al aprobar dicho 
examen obtendrá el certificado de Bachillerato General expedido por la SEP. 
 
Los requisitos para participar en el proceso son: 

1. Ser ciudadano mexicano 

2. Tener un mínimo de 21 años de edad 

 

 Fecha del examen: domingo 7 de septiembre de 2014 

 Periodo de inscripciones: del 7 de julio al 1 de agosto de 2014 
 

La inscripción se hace siguiendo estos sencillos pasos: 
 

1. Llene la forma adjunta, guárdela y envíela a ceneval@interculturalbridge.com 
 

2. Una vez enviada por correo electrónico la forma de inscripción, envíe un Money Order 
a nombre de Intercultural con el monto de pago por el examen y su nombre en el 
Memo por correo regular a: 
 

Intercultural 
22750 E. Progress Ave.  
Aurora, CO 80015 
 

3. El participante recibirá un correo electrónico de parte de Intercultural con el 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). 

 
Nota: El interesado quedará formalmente inscrito después de haber hayan realizado los tres 
pasos descritos anteriormente. 

http://www.interculturalbridge.com/Documents/RegistracionExamen-FillableForm.pdf
mailto:ceneval@interculturalbridge.com
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4. Realizar el examen en la fecha y sede (Consulado General de México en Chicago 

204 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois 60640), es necesario presentar una 
identificación y el número de folio asignado durante la inscripción. 
 

5. Revisar los resultados en la fecha correspondiente. 
 
 
El proceso de acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato general se ofrece en 
México y en Estados Unidos en el marco del Acuerdo No. 286 de la SEP.  Este examen es 
administrado por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior para la 
Educación Superior, A.C. (Ceneval) y en Estados Unidos, este examen es posible gracias al 
acuerdo establecido entre el Ceneval e Intercultural, vigente desde febrero de 2013. 
 
 
El Acuerdo 286 de la SEP 
El Acuerdo 286 de la SEP, establece que es posible la acreditación de conocimientos 
equivalentes al Bachillerato General.  A través de solo un examen, el estudiante mexicano, 
mayor de 21 años tiene la oportunidad de obtener el certificado de Bachillerato (Preparatoria) 
y continuar con sus estudios universitarios. 
 
El Ceneval 
El Ceneval es una asociación civil sin fines de lucro establecida en México, 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.  Es la institución autorizada por la SEP para realizar el examen de Bachillerato 
General (Acredita-Bach). 
 
Intercultural 
Intercultural Ltd. es una institución estadounidense que tiene un acuerdo con el Ceneval para 
coordinar la aplicación de los exámenes del Bachillerato General en Estados Unidos. 
 
 
Acerca del examen 

a) Primera fase: 
El horario de esta primera fase es de 8:00 am a 1:00 pm.  Incluye cuatro campos disciplinares 
y un total de 180 preguntas de opción múltiple.  En esta sección, el sustentante distribuye el 
tiempo como lo considere conveniente, tomando en cuenta que no habrá prórroga al tiempo 
establecido para responder las preguntas de esta fase. 
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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. 
 
Se sugiere al sustentante estar al pendiente del tiempo y no pasar demasiado tiempo en una 
sola pregunta.  Si tienes alguna duda en una pregunta es conveniente márcala y regresar a 
ella después de haber contestado todo el examen.  Es altamente recomendable contestar 
todas las preguntas aun habiendo dudas que dejar respuestas en blanco. 
 

b) Segunda fase: 
El horario de esta segunda fase es de 3:00 pm a 6:00 pm.  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 sustentante.  El aspirante 
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 la 
expresión de sus ideas. 
 
Costo 

El examen global tiene un costo de $105 dólares. El sustentante que no apruebe una de las 
dos fases deberá presentar en una siguiente oportunidad únicamente la fase que no aprobó 
previamente: 

 Primera fase: $84.00 

 Segunda fase: $94.50 
 
Material de estudio 

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

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16209/GuiaAcuerdo286Bachillerato2014.pdf

