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Preparación para Acreditación de Licenciaturas
en Centro Nacional Preuniversitario SEP CT
2013 21PBT0446R Acuerdos 286, 379,
02/04/17 SEP Federal
Si tiene Carrera trunca, puede titularse tomando un curso de preparación y
presentando dos exámenes profesionales!! Incluso puede certificarse y contar con
diplomados.
¿En qué consiste la Acreditación?
La Secretaría de Educación Pública brinda la oportunidad para
que se obtenga la acreditación formal de los conocimientos que
correspondan a licenciatura o ingeniería, que hayan sido
adquiridos a través de una carrera trunca o experiencia, Acuerdos
286, 379, 02/04/17 SEP Federal (Consultar el Diario Oficial de la
Federación del 30 de oct. 2000, 30 de julio de 2003, 24 de febrero
de 2006 y 18 de abril de 2017). Centro Nacional Preuniversitario
proporciona los cursos intensivos de homogeneidad, actualización
y preparación para el Examen General de Acreditación de la
Licenciatura y la orientación general para el proceso, así como
preparación para certificación y diplomados.
Los sustentantes deberán realizar dos evaluaciones (escrita y
semioral) ante una institución evaluadora con base a los estudios
Proceso de evaluación Ac.286 y 02/04/17
1) Examen teórico: comprende de 240 - 360 preguntas de
opción múltiple, que abarcan la totalidad de conocimientos de
la carrera, dependiendo de la disciplina se aplica en un total de
2 sesiones de 4 horas de duración cada una; para obtener la
acreditación deberán obtenerse 1,000 puntos (de un total de
1,300) cuando menos en cada una de las áreas de
conocimiento evaluadas.
2) Evaluación complementaria, semioral: el sustentante
debe entregar un texto con exposición de motivos, currículum y

que deseen acreditar (CENEVAL, SCT, etc). Al aprobar se
procederá a la expedición del título profesional, el cual tendrá
validez en toda la República Mexicana.
La institución capacitadora preparará al aspirante para la
presentación de su evaluación. Existen opciones presenciales, “on
line”, por materiales y mixtas Este proceso es independiente del de
evaluación y certificación. Tiene duración mínima de 9 meses, y se
asiste un solo día por semana, se compone de dos diplomados
terminales de tal forma que si el sustentante por alguna razón
desertara del sistema a media preparación, puede contar con un
comprobante de lo estudiado.

un trabajo escrito, esta etapa se divide en dos partes, la primera
consiste en una entrevista con el jurado donde se evaluará la
capacidad para realizar actividades relacionadas con la práctica
laboral, su comportamiento y desempeño en la realización de
dichas actividades y los aspectos relacionados con un ejercicio
responsable. La segunda parte consiste en la réplica oral sobre el
trabajo escrito presentado, No se maneja escala numérica, por lo
que el dictamen global se emitirá como Sobresaliente, Suficiente
o Aún No Suficiente.

¿Cuáles son los requisitos?
a) Ser de nacionalidad mexicana, b) Tener más de 30 años de edad.
Deberá contar con la documentación que se relaciona a continuación, presentarla en original (para cotejo) digitalizada a color, en formato
PDF y con tamaño menor a 2Mb.
Constancia de honorabilidad siendo de: a) Persona física o
 Etapa I Identificación oficial, CURP, Curriculum o Kardex
b) Representante de persona moral (le entregamos el formato)
 Etapa II Curriculum Vitae sustentado, Carta de exposición de
 Etapa III (A la solicitud de título) Acta de nacimiento,
motivos, Carta compromiso (le entregamos los formatos)
Certificado Bachillerato legalizado, Pago de derechos de título
y/o cédula profesional.
Las carreras con denominación reguladas (Derecho, Contaduría y las ingenierías) deberán entregar además en la Etapa I: Certificado
Parcial (o total) indicando porcentaje de la carrera cursada (mayor a 50%) o kardex que avale 50% o más de créditos cursado de la carrera
previamente, de no ser así, Currículum con cursos y experiencia laboral en el área para someterse a evaluación de Colegio o comisión
profesional correspondiente y evaluar procedencia.
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¿Cuál es el procedimiento para conseguir la acreditación?
 Una vez que el interesado cubra los requisitos de Etapa I y lleve 2-4 meses de preparación para primer examen, deberá conformar su
expediente para iniciar el trámite de procedencia de acuerdo con el calendario. Se abren alrededor de dos-tres periodos por año.
 La Autoridad Educativa emitirá un acuerdo de admisión del trámite e informará al interesado a través de la Institución Evaluadora.
 La Institución Evaluadora realizará en las fechas establecidas (de dos a tres en el año) las evaluaciones y remitirá el resultado a la
Autoridad Educativa.
 El examen semioral tiene fechas posteriores al primer examen.
¿Qué ventajas competitivas hay?
Para ser exitoso, un título profesional es necesario, pero no suficiente. Hoy en día las certificaciones, diplomados, idiomas y la experiencia
hacen la diferencia. Ud pone la experiencia y nosotros lo demás. Dentro de las opciones que ofrece Centro Nacional Preuniversitario,
tenemos en 2013 clave SEP, registro ante SPTS, instalaciones cómodas, servicio a distancia, servicio de lunch para algunos horarios, etc. Es
muy importante señalar estos valores agregados::
Diplomado simultáneo (Administración, Derecho, Informática, Educación, Pedagogía, Cs. Comunicación, Gastronomía y Turismo)
Preparación para Certificaciones simultánea (Ing. Industrial, Derecho, Informática)
Preparación simultánea para Exámenes de Oposición (Pedagogía, Cs. Educación, Preescolar, Primaria)
¿Cuáles son las carreras que se acreditan?
Las carreras que actualmente se contemplan en este proceso se listan a continuación indicando así mismo el costo actual de cada fase de
evaluación.
LISTA DE PRECIOS sistema presencial-semipresencial curso promedio de 9-12 meses (para edades de 28 años el curso tendrá
duración de 20-22 meses). (Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso, ya sea por ajuste económico o decisión de
terceros participantes del proceso o autoridades) Para impartición en grupos especiales en Ciudades a 40-140km aumentar de 200.00400.00
LICENCIATURAS****

ETAPA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL

Carrera

Inscripción

Coleg.
Mensual
Normal

Coleg.
Mensual
Pronto
pago

Opcional
pago de
contado

Administración, Derecho,
Educación, Pedagogía,
Contaduría

2,200.00

2,300.00

2,100.00

Informática, Ing.Software, Ing.
Industrial, Ing. Civil,
Mercadotecnia, Comunicación,
Ing. Eléctrica y Electrónica,
Diseño Gráfico, Ing. Mecánica

2,600.00

2,700.00

Gastronomía y Turismo, Cs
Políticas y Admon. Pública, ,
ing. Química, Ing. Alimentos

3,000.00

Ing Mecatrónica, Economía, Cs
Agrícolas, Comercio y
Negocios Internacionales otras
carreras o bien Horario
Especial o semi-individual

3,900.00

FASES CENEVAL /
EVALUACIÓN

ETAPA
SEP*

1er
Examen
Escrito

Prep.
Oral**

2º
Examen
Oral

Compulsa docs.

20,050.00

2,350.00

3,900.00

16,650.00

300.00

2,500.00

23,850.00

2,350.00

3,900.00

16,650.00

300.00

3,100.00

2,900.00

27,650.00

2,350.00

3,900.00

16,650.00

300.00

4,100.00

3,900.00

37,050.00

2,350.00

4,500.00

16,650.00

300.00

*Precio aproximado
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La asesoría para realización del caso práctico en el examen oral para quienes han sido alumnos regulares incluye: 1. Asesoría para la
realización de caso práctico. 2. Asesoría para la formulación de la documentación. 3. Asesoría en la presentación informática de exposición.
4. Orientación y asesoría actitudinal y de manejo de exámenes. 5. Simulacro de examen oral con sinodales. Si no se es alumno de primera
etapa o no fue regular, la asesoría es de 7,800.00.
*** Derecho e informática tienen duración mínima de 10 meses al incluir preparación para certificación en derecho informático.
**** SEP se reserva el Derecho de cancelar alguna carrera o el propio sistema de acreditación aún cuando se lleve curso en proceso por lo
que en ese caso no se podría continuar con la acreditación ni exámenes sin responsabilidad alguna para Centro Nacional Preuniversitario,
pues sería decisión de la autoridad.
NOTAS:
El curso tiene duración mínima de 9 meses. No concluye sino hasta la presentación de examen de primera etapa/fase.
El pago por derechos de título se realiza a través de La Secretaría de Finanzas o en la instancia que la autoridad determine. El pago de los
módulos de la Preparación se realiza a favor de CENPREPO. Los precios de examen y de expedición de título se fijan por CENEVAL y SEP,
respectivamente, a nivel nacional y están sujetos a modificaciones y actualizaciones sin previo aviso. Los precios no incluyen IVA.
Todos los descuentos que hubiese aplican sobre colegiatura normal.
La programación está calculada para 36 semanas en curso por cada 9 meses, hay 3 semanas de días feriados u holgura donde no hay
curso.
Las sedes para examen oral en el país normalmente son CDMX, Querétaro, Mérida, Mty y Puebla, los últimos en modalidad en línea y sujeto
a cambio o cancelación por CENEVAL.
En Centro Nacional Preuniversitario le apoyamos y orientamos en sus trámites, documentación necesaria y Capacitación.
**

Opción “Presencial“
Horarios
Licenciatura

Cs. de la Educación / Pedagogía
Gastronomía / Turismo
Lic. Preescolar / Lic. Primaria
Economía
Administración
Comunicación / Mercadotecnia
Ing. Electromecánica / Ing. Mecatrónica
Ing. Alimentos / Ing. Química
Ingeniería Civil
Administración Pública y Cs. Políticas
Derecho
Ing. Industrial
Diseño Gráfico
Ing. Mecánica
Comercio y Negocios Internacionales
Contaduría
Cs. Agrícolas
Administración
Informática / Ing. Software
Ingeniería Eléctrica / Electrónica

Plantel

Día de asistencia

Horario

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Humboldt
Humboldt
Humboldt
Humboldt
Humboldt
Humboldt
Humboldt

Lunes
Lunes
Miércoles
Viernes
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Sábado
Viernes
Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo

16:00 - 20:00 hrs
16:00 – 20:00 hrs
16:00 – 20:00 hrs
16:00 – 20:00 hrs
8:00 - 11:50 hrs
13:10 – 17:00 hrs
8:00 – 12:00 hrs
12:30 - 16:30 hrs
13:10 – 17:00 hrs
13:10 – 17:00 hrs
8:00 - 12:00 hrs
8:00 - 12:00 hrs
8:00 – 12:00 hrs
16:00 - 20:00 hrs
8:00 – 12:00 hrs
8:00 - 12:00 hrs
12:00 – 16:00 hrs
8:00 - 12:00 hrs
8:00 – 12:00 hrs
9:00 – 13:00 hrs

Disponibles
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Opción “A distancia”
Algunos de nuestros cursos pueden ofrecerse “a distancia” por internet. Se trabaja sobre plataforma de Aula virtual que incluye
videoconferencia de dos vías, chat, etc. Se requiere que el alumno cuente con enlace a internet y computadora que tenga Windows 7, 8 o
Windows 10, cámara web y micrófono. Se hace el primer pago de inscripción y de la primera mensualidad para iniciar. El costo es de
200.00 más en inscripción y mensualidad que el sistema presencial-semipresencial. La modalidad a distancia no aplica para todas las
carreras pero para la mayoría.
Opción “Carrera ejecutiva”
Para aquellos interesados en contar con licenciatura pero carecen de experiencia laboral, carrera trunca o afín y solo cuentan con
bachillerato, existe el plan de carrera ejecutiva, en el cual la duración de curso es de 17-22 meses y se ofrece para las siguientes
licenciaturas:
Horarios
Licenciatura

Plantel

Días de asistencia

Horario

Administración
Centro
Sábado
8:00 - 12:00 hrs
Administración
Humboldt
Domingo
8:00 – 12:00 hrs
Cs. Políticas y Administración Pública
Centro
Sábado
13:10 – 17:00 hrs
Cs. De la Educación / Pedagogía
Centro
Lunes
16:00 – 20:00 hrs
Comercio Internacional
Humboldt
Sábado
8:00 – 12:00 hrs
Comunicación / Mercadotecnia
Centro
Sábado
13:10 – 17:00 hrs
Diseño Gráfico
Centro
Sábado
8:00 – 12:00 hrs
Gastronomía / Turismo
Centro
Lunes
16:00 – 20:00 hrs
Informática / Ing Software
Humboldt
Domingo
8:00 – 12:00 hrs
El esquema de titulación es similar en procedimiento y costos que el esquema por experiencia/carrera trunca.
Observaciones:
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