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   OPCIONES PARA ACREDITAR LA PREPARATORIA EN EUA Y MÉXICO   CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN NY 

Es posible terminar la preparatoria 
abierta en Estados Unidos y 
México. 

 Tienes las siguientes opciones para 
acreditar la preparatoria en 
modalidad abierta.  

 Si vives en Nueva York el 
examen se llama Test Assessing  
Secondary Completion (TASC). 

 Si vives en Connecticut el 
examen es General Education 
Development (GED).  

 Si vives en Nueva Jersey hay tres 
opciones de examen: GED, TASC 
y High School Equivalency Test 
(HiSET).  
 

Estos exámenes están integrados por 
las secciones de lectura, escritura, 
estudios sociales, ciencias y 
matemáticas.  

El tiempo aproximado para presentar 
el examen completo es entre 7 y 9 
horas, depende de la prueba. Es 
común que se pueda presentar por 
secciones. 

El examen se puede tomar hasta 3 
veces en un año calendario (enero a 

diciembre), con un periodo de espera 
de 60 días para presentar módulos 
reprobados.  

Para presentar estos exámenes 
puedes entrar a un curso de 
preparación o estudiar por tu cuenta 
y acercarte a un centro de exámenes 
cuando te sientas preparado.  

Si decides estudiar por tu cuenta, hay 
materiales gratuitos en internet o 
puedes comprar un libro de TASC,  
GED, Hi-SET en una librería o pedirlo 
prestado en la biblioteca.  

Existe la opción de presentar el 
examen en español. Es común que 
haya la opción de elegir entre 
presentar el examen en computadora 
o en papel.  

Nueva York: TASC 

En Nueva York, el examen TASC para 
acreditar la preparatoria es 
completamente gratuito. 

El examen está disponible para 
personas que han residido en Nueva 
York por más de 30 días.  

Para ser elegible, tienes que ser 
mayor de 19 años, y no tener un 
diploma de nivel bachillerato o 
diploma de equivalencia de 
preparatoria.  

Si tienes entre 16 y 19 años también 
puedas presentar el examen, pero 

tienes ciertas restricciones, las cuales 
puedes revisar aquí: 
http://www.acces.nysed.gov/ged/ap
p_process.html.  

Connecticut: GED 

Connecticut ofrece el examen de 
GED a residentes del estado mayores 
de 19 años.  
 
Si tienes entre 17 y 18  años puedes 
presentar el examen pero tienes que 
comprobar que has estado 
oficialmente fuera de la escuela al 
menos 6 meses; no estar matriculado 
en la preparatoria; o no haberse 
graduado de ésta. 
 
El examen es gratuito para menores 
de 21 años y veteranos. Mientras que 
las personas mayores de 21 años 
tendrán que pagar un costo de 
registro de $13 dólares 
 
Hay un costo de $20 dólares por cada 
módulo reprobado que se quiera 
volver a presentar. 
 
Nueva Jersey: GED, TASC, HiSET 

Nueva Jersey ofrece tres opciones de 
exámenes, GED, TASC y Hi-SET, con 
el fin de abaratar los costos.  
 
Para poder presentar el examen de 
equivalencia, un personas debe ser 
residente de Nueva Jersey y tener al 

 
¿Puedo acreditar la 
preparatoria en Estados 
Unidos? 

http://www.acces.nysed.gov/ged/app_process.html
http://www.acces.nysed.gov/ged/app_process.html
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menos 18 años para presentar el 
examen sin condiciones.  
Jóvenes entre 16 y 17 años necesitan 
presentar una carta de autorización 
de un tutor legal, para poder tomar el 
examen.  
 

En NJ, los costos para presentar el 
examen son los siguientes: 
Costo Examen 

completo sin 
cargo 

administrativo 

Examen 
completo con 

cargo 
administrativo 

GED $80 $120 

TASC $52 $92 

Hi-
SET 

$50 $90 

*El cargo administrativo depende de la 

organización.  
 

Se puede repetir los exámenes dos 
veces en el año calendario de manera 
gratuita.  

¿Qué opciones me ofrece el 
sistema educativo mexicano? 

El Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), por medio de los 
Consulados, ofrece las siguientes 
opciones a los migrantes que desean 
acreditar la preparatoria bajo el 
sistema educativo mexicano:  

1. Examen Acredita-Bach del 
Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior 
(CENEVAL) 

2. Bachillerato a distancia de la 
Universidad Abierta y a Distancia 
de la UNAM. 

3. Bachillerato en línea de la 
Universidad Áutonoma del 
Estado de México (UAEM) 

1. CENEVAL 

Este examen es para  personas de 
nacionalidad mexicana, que 
tengan 21 años de edad o más al día 
del examen. Además, que cuenten 
con certificado de estudios de 
educación secundaria, emitido por la 
autoridad competente y con fecha 
anterior a la del registro. 

La organización Intercultural Bridge, 
coordina la aplicación nacional del 
examen Acredita-Bach, con el apoyo 
de la red de consulado y 
organizaciones interesadas. 

El examen se aplica los domingos 
para que no intervenga con los 
horarios laborales de los 
participantes, ya que el examen tiene 
una duración de 10 horas, de las 
cuales 8 son para la prueba y 2 para un 
receso obligatorio. 

La primera fase del examen está 
compuesta de 180 preguntas de 
opción múltiple en humanidades, 
matemáticas, ciencias 
experimentales y ciencias sociales, 
para lo cual se asignan 5 horas. La 
segunda fase es una prueba de 
habilidad de compresión de lectura y 
habilidad escrita y argumentativa, 
para la cual se asignan 3 horas.  

El examen completo tiene un costo 
de aproximadamente $105 dólares 
estadounidenses.  
 
Proceso de inscripción: 
Completa el formato encontrado en 
el siguiente vínculo: 
http://www.interculturalbridge.co
m/#!inscripcion/c24i0  

 
También puedes llamar al 
enlace de Intercultural Bridge: 

Elizabeth Quintero 
elizabeth@interculturalbridge.com  
Teléfono: (303) 747-4340 
 

2. B@UNAM 

La Coordinación de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México ofrece la opción de 

Bachillerato a Distancia B@UNAM 

para los hispanohablantes que 

residen fuera de México.  

 El mapa curricular contempla 24 

asignaturas que se dividen en cuatro 

módulos (semestres), enfocados en 

ciencias sociales, humanidades, 

matemáticas y ciencias naturales.  

 Se cursa una asignatura a la vez, no 

hay un horario fijo y se estudia desde 

cualquier lugar con una computadora 

conectada a Internet con banda 

ancha. 

 

Proceso de inscripción: 

1. Completar el formato de 

registro en línea: 

http://www.bunam.unam.mx/re

gistro_bunam/registro.php  
2. Una vez validado el registro se 

solicita vía correo electrónico 
una copia (escaneada) de la 
siguiente documentación: 

a. Acta de nacimiento 
b. Certificado de secundaria o 

equivalente con promedio 
mínimo de 7 

c. Copia de comprobante de 
domicilio 

d. CURP 
e. Fotografía 

3. Esperar notificación sobre el 
inicio del primer curso 
propedéutico y el pago de la 
cuota correspondiente. 

 

Antes de iniciar los cursos, deberá 

realizarse el pago de los cursos 

propedéuticos. La persona de 

contacto en la sede o en la Dirección 

de Bachillerato a Distancia indicará la 

forma de realizar el depósito. 

 

Si usas tu pasaporte como 
identificación para presentar el 
examen en Nueva Jersey, 
necesitarás cotejar el pasaporte en el 
Consulado, en el área de registro 
civil, de lunes a viernes de 9 am a 1 
pm. No se necesita cita, pero tienes 
que traer tu pasaporte. Tiene un 
costo de $13 dólares. 

El examen de equivalencia de 
preparatoria estadounidense 
(GED/TASC/Hi-SET) no es revalidado 
en México. 

http://www.interculturalbridge.com/#!inscripcion/c24i0
http://www.interculturalbridge.com/#!inscripcion/c24i0
http://www.bunam.unam.mx/registro_bunam/registro.php
http://www.bunam.unam.mx/registro_bunam/registro.php
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El programa de estudios no permite 

revalidaciones de asignaturas de 

otros bachilleratos. 

 

 Calendario 

 Enero y Julio: Inicio de cursos 

propedéuticos 

 Junio y Diciembre: Examen de 

selección a la UNAM 

Recursos educativos: 

http://www.bunam.unam.mx/recurs

os_educativos.php  

 

Para más información puedes entrar 

a la página de B@UNAM o contactar 

a las siguientes personas:  

http://www.bunam.unam.mx/extranj

ero/  

 

3. UAEM 

Se trata de una oportunidad para 

cursar en línea y gratuitamente, 

estudios de nivel medio superior en 

un plan de seis cuatrimestres. 

 

Los requisitos son:  

1. Ser mexican@ residente en 

Estados Unidos 

2. Tener certificado de 

secundaria emitido por la 

Secretaria de Educación 

Pública (SEP) 

3. Contar con un dispositivo 

electrónico con acceso a 

internet. 

 

En esta modalidad se puede elegir la 

carga horaria, y contarás durante 

todos tus estudios con un tutor 

académico y un asesor disciplinario 

para apoyar el aprendizaje. 

 

Las inscripciones son permanentes  

y se realizan en el siguiente vínculo: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/ 
 
__________________________________________________________ 

Enlace de la Dirección de 
Bachillerato a Distancia de la 
UNAM: 

María Pía García Pandal 
mariapia_garcia@cuaed.unam.mx  

Teléfono: 56 22 88 05 al 08 

 
 

Oficina de la UNAM para Estados 
Unidos y Canadá 

Enlaces: Jorge Madrazo  

jmadrazo@unam.mx  
Teléfonos: 206 306 4881 / 253 326 9710

 
Revisa las siguientes páginas para más información y  
encontrar materiales de estudio  

NY:  

http://www.acces.nysed.gov/ged/  

http://www.acces.nysed.gov/aepp/online_media_connectio
n/home.html  

CT: 
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2620&Q=32068
8&sdePNavCtr=|#45490  

NJ:  

http://www.nj.gov/education/students/adulted/  

Acceso Latino: 
http://accesolatino.org/ged-en-espanol-general-education-
development-test/  
 
Khan Academy:  
https://www.khanacademy.org/  

 

¿Necesitas más información? 

Acércate al Departamento de Asuntos Comunitarios del 
Consulado General de México en Nueva York para obtener 
más información sobre oportunidades educativas y de 
capacitación.  
Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 
am a 6:00 pm. 
 
Datos de contacto:  
Alexia Núñez, Cónsul de Asuntos Comunitarios 
Email: anunez@sre.gob.mx    
T. 212-217-6427 
Aranza García, Programas Educativos 
Email: agarcia@consulmexny.mx    
T. 212-217-6410 
Félix Arellano, Atención al Público   
Email: farellano@consulmexny.mx    
T. 212-217-6428 
Mario Ancheta, Investigación y Capacitación 
Email: mancheta@consulmexny.mx    
T. 212-217-6423 
María Hernández, Organización Comunitaria  
Email: mhernandezs@consulmexny.mx    
T. 212-217-6422 
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