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¡¡¡ TU FUTURO…HOY!!!
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en TU CERTIFICADO DE PREPA EN MAYO 2013

¿COMO?
*Estudiando en tu tiempo libre
*En tan solo 5 meses
*Certificado emitido por SEP
*Registro SEP Acuerdo 286

¿DONDE?
*Desde cualquier computadora
*Sin asistir a salones de clases
*Sin descuidar tus ocupaciones
*Todo vía Internet
*Examen presencial en tu localidad

TODO MEXICO Y ESTADOS UNIDOS

Obtén tu Certificado de Preparatoria Oficial mediante el Examen 
Único de Ceneval Acuerdo 286 Bachillerato.

Ya sea que trabajes medio tiempo o tiempo completo, seas madre, padre o mayor 
de 21 años, ahora puedes terminar tu Preparatoria con el Examen Único y 
continuar con tus planes de vida, ingresar a la Universidad u obtener los ascensos 
laborales que deseas.
Estudia en tu tiempo libre desde cualquier computadora con apoyo en línea, en 
cualquier lugar de la República Mexicana y los Estados Unidos.

Estudiaras solo nuestro material sin libros extras
Clases en Internet
Único Sistema on Line Certificada del País
Harás el Examen Oficial ante el Ceneval en tu Ciudad en Mayo del 2013

Próximo Examen Mayo del 2013

Inscripción $ 500.00
4 mensualidades de $1,200.00
Pago del Examen hasta Marzo del 2013 SOLO P

OR 10 D
IA

S

TODO P
OR $1,000.00
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en NUESTRO METODO Y MATERIAL DE ESTUDIO

Nuestro Método es muy sencillo y fácil de manejar desde cualquier 
computadora.

1. Escoge la fecha de examen que más te acomode de acuerdo a tu 
tiempo libre.

2. Llena tu ficha de Inscripción, realiza el pago y envíanoslos vía e-mail. 
3. Haremos contacto contigo y te enviaremos tu Plataforma de estudio, tu 

hoja de Calendarización de Estudio Programado, tu clave de acceso y 
password, exámenes de comprensión de la materia y todas las 
formas de contactarnos para cualquier tipo de duda.

*Es importante que consideres que deberás realizar el pago de derechos 
de tu examen dentro de las fechas que marca tu Calendarización de 
Estudio Programado, de lo contrario, deberás brincar al siguiente 
periodo por saturación de espacios.

*Recuerda que de No presentarte a tiempo a tu examen, perderás tu lugar 
y el monto pagado, y deberás realizar nuevamente el trámite de 
Inscripción y pago del monto de derechos de examen para el 
siguiente periodo.

5. Obtendrás el resultado de tu Examen y la documentación que deberás 
presentar para la tramitación de tu Certificado de Preparatoria con 
Validez Oficial.

6. Recibirás tu Certificado emitido por la SEP.
7. Fin del Proceso: ¡Felicidades! Podrás seguir avanzando hacia la 

Universidad u obtener tu ascenso laboral!

Iniciamos cursos todos los días
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Estudiarás 14 módulos que comprenden:
*Español  *Habilidad verbal y escrita   *Matemáticas   *Habilidad 
Matemática   *Literatura *Geografía   *Física   *Química   *Biología   
*Formación Cívica y Ética   *Historia Universal   *Historia de México 
*Ensayo  *Examen de Ensayo e *Informática y  harás un Examen de 
Diagnostico Final.

Todos nuestros módulos, están realizados por maestros especializados en 
cada materia; con todos los temas que abordaras en tu examen 
desarrollado y con ejercicios. Todos los módulos contienen clases vía 
Internet y exámenes que te ayudarán a evaluar tus conocimientos y a 
prepararte adecuadamente para tu examen.

Estas materias comprenden:  1. Razonamiento verbal: Discernimiento, 
Inferencias lógicas y silogísticas, Analogías y relaciones, Construcción de 
Textos 
2. Razonamiento matemático:  Sucesiones numéricas, Problemas de 
razonamiento, Series espaciales, Imaginación espacial 
3. Mundo Contemporáneo:  Personajes y acontecimientos actuales, 
Ecología y Salud 
4. Ciencias Naturales: Física, Química y Biología 
5. Ciencias Sociales:  Geografía de México, Historia de México, Historia 
Universal, Filosofía y Formación Cívica y Ética
6. Matemáticas: Álgebra, Geometría y trigonometría y Geometría Analítica 
7. Español: Gramática y semántica y Literatura 
8. Comprensión de textos y habilidad en la expresión escrita y 
argumentativa

Nuestros módulos se encuentran realizados en archivos PDF, y SWF que 
te permitirán recorrerlos fácil y claramente, desde cualquier computadora y 
a cualquier hora.
A lo largo del estudio de nuestros Compendios, desarrollarás además de 
los conocimientos necesarios, habilidades necesarias para el desarrollo de 
tu nueva vida profesional. 

NUESTRO METODO Y MATERIAL DE ESTUDIO
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Si vives en los Estados Unidos de Norteamérica, eres mexicano y 
mayor de 21 años al día de hacer tu examen, también podemos 
ayudarte a Obtener tu Certificado de Preparatoria con Validez Oficial.
Pagarás tu Examen en los Estados Unidos con Money Order .

Recibirás tu pase de examen en la fecha que lo solicitaste, con el cuál 
tendrás derecho a realizarlo en la fecha y sede que se estipule. 

Recibirás el resultado de tu calificación vía e-mail con lo que podrás 
tramitar tu Certificado de Preparatoria en Estados Unidos  con Validez 
Oficial emitido por la SEP. 

Tu examen lo presentarás en el idioma español, por lo que nuestro 
material de estudio te serán de gran utilidad, y estudiarás en tus 
tiempos libres al igual que los alumnos que radican en México.

Contarás con todos los beneficios que tienen nuestros alumnos en 
México, como son, revisión de exámenes, ayuda en línea, por correo o 
telefónico y apoyo administrativo. 

Te podrás capacitar adecuadamente para obtener una muy buena 
calificación y a la primera en tu examen.

Recibirás tu Material de Estudio de la misma forma que los alumnos de 
México.

SI VIVES EN LOS ESTADOS UNIDOS
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El Centro de Estudios Avanzados, 
CEA, fue creado en el 2001 como 
una opción de apoyo para todas 
aquellas personas mayores de 21 
años que habían truncado sus 
estudios de Preparatoria por 
diversas razones y que ya no les es 
posible estudiarla en un sistema 
escolarizado o abierto por 
cuestiones de tiempo y dinero.

Somos pioneros en la preparación 
en línea tanto en México como en 
Estados Unidos, con mas de 2,500 
alumnos graduados a lo largo de 
estos 11 años.

Nos encontramos ubicados en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
brindando servicio a todo México y 
Estados Unidos.

QUIENES SOMOS

NOS ESPECIALIZAMOS EN:

*La asesoría y capacitación de personas 
mayores de 21 años para presentar su 
Examen de Preparatoria mediante el 
Examen de Ceneval Acuerdo 286 
Bachillerato de la Secretaría de Educación 
Pública, el cual es Valido Oficialmente para 
ingresar a cualquier Universidad del País o 
del Extranjero.

*La asesoría y capacitación para los 
alumnos que terminan su Secundaria y 
desean aprobar el Examen de Admisión de 
cualquier preparatoria escolarizada.

*La asesoría y capacitación para los 
alumnos que desean ingresar a cualquier 
Universidad del país.

Nuestras asesorías comprenden todos los 
tramites necesarios desde tu inscripción al 
Examen, como la capacitación adecuada 
para que obtengas una excelente 
calificación a la primera, y la tramitación de 
tu Certificado de Preparatoria con Validez 
Oficial.
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Obtienes tu Certificado de 
Preparatoria con Validez Oficial 
emitido por la SEP en tan solo 5 
meses.

Puedes concursar para obtener 
mejores puestos laborales al 
poder tomar diplomados y cursos 
de todos los niveles. 

Puedes ingresar a cualquier 
Universidad del País o del 
Extranjero y estudiar lo que 
siempre haz deseado. 

Adquirirás los conocimientos 
necesarios en tus ratos libres, sin 
descuidar tus otras ocupaciones. 

Estudiaras en tu casa o donde 
quieras, sin necesidad de 
transportarte; nunca necesitarás 
acudir a nuestras oficinas para 
estudiar o para obtener tu 
Certificado. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Estudiarás a tu propia 
velocidad sin tener que 
esperar a los más lentos de 
la clase y sin que los más 
rápidos te presionen. Todos 
tenemos velocidades de 
estudio diferentes. 

Siempre contarás con el 
apoyo y la atención 
personalizada de tu profesor 
designado, que resolverá tus 
dudas y calificará tus 
exámenes con esmero. 

Puedes consultado por 
teléfono, fax, correo 
postal, e-mail o en línea. 
Retomarás y elevarás tu 
propia autoestima al 
alcanzar tu objetivo de forma 
fácil, objetiva y efectiva. 
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¿Que garantías te ofrecemos de 
que no serás engañado por 
nosotros?
Al inscribirte con nosotros para 
capacitarte en la presentación de tu 
Examen de Preparatoria mediante 
el Acuerdo 286 del Ceneval, 
Preparatoria Abierta o Preparación 
para Ingreso a Preparatoria,  te 
brindamos garantías legales, que 
ninguna otra Institución Educativa 
te puede brindar:
1.- Firma del Contrato de Servicios 
entre el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA) y tu, donde 
ambas partes nos comprometemos 
jurídicamente a cumplir con nuestra 
parte.
2. Firma del Contrato de Servicios 
entre el Ceneval y tu, donde ambas 
partes de igual forma se 
comprometen jurídicamente a 
cumplir con su parte.
3. Los pagos que realizas ante el 
CEA son solamente mediante 
depósito bancario, de tal forma que 
cuentas con un documento oficial 
que jurídicamente tiene validez en 
caso de que cualquier parte 
incumpla en sus contratos de 
servicios.
4. Contamos con oficinas físicas, 
con dirección y teléfonos a la vista 
de cualquier persona, que garantiza 
nuestra permanencia en el 
desarrollo de tu proceso.

GARANTIAS LEGALES

5. Tu conservarás una copia de ambos 
Contratos de Servicios y documentos de 
pago en original, de tal forma que en 
caso de algún incumplimiento, podrás 
jurídicamente reclamar tus derechos.
6. Cuentas con la tranquilidad de estar 
trabajando con Profesionales en la 
Educación, cuya permanencia ha sido 
mayor a 7 años continuos de experiencia 
y apoyo.
7. Nuestros precios son los más 
accesibles del mercado, en relación a la 
alta calidad de la información educativa 
que te entregamos y contamos 
constantemente con becas que brindan 
gran apoyo a aquellos alumnos que se 
encuentran en una situación difícil pero 
desean superarse.
8. Cuentas con contacto persona a 
persona, aclarando todas tus dudas para 
ayudarte a alcanzar tu objetivo.
9. NO te ofrecemos "guías" sin 
desarrollar, material que no te sea de 
utilidad ni supuestos exámenes 
contestados, todo eso es un fraude y 
nosotros no compartimos esas ideas.
10. Somos pioneros en la "Educación en 
Línea". Esto ha hecho que nuestro 
sistema haya sido probado y comprobado 
una y otra vez con una altísima 
efectividad.
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¿Cuanto tiempo tengo para estudiar 
antes del examen?

Esto dependerá del mes de tu 
inscripción y la fecha de examen que 
hayas escogido. Te recomendamos 
que de menos tomes una fecha de 
examen con 2 meses de anticipación. 
Entre mas tiempo tengas para 
estudiar, mejor preparado llegaras a tu 
examen. 

¿Por qué me conviene terminar mi 
Preparatoria en el CEA?
Porque con nosotros aprovecharás al 
máximo las ventajas de la Moderna 
Enseñanza a Distancia, que te permite 
estudiar tu Preparatoria en tus ratos 
libres, a tu propia velocidad, por poco 
dinero y al mejor nivel.  Adquieres los 
conocimientos necesarios para obtener 
un muy buena calificación en tu 
examen, lo que te garantizará entrar a 
cualquier Universidad del País o del 
Extranjero con ventajas de alto 
promedio. 
Tenemos más de 10 años de 
experiencia preparando a personas 
que, como tú, desean mejorar por 
medio del estudio.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué estudios debo tener para 

inscribirme?
Tu Certificado Oficial de Secundaria, acta 
de nacimiento, curp y credencial oficial 
que te identifique. Estos documentos 
serán necesarios una vez que apruebes tu 
Examen para la Certificación 

¿Con la Enseñanza a Distancia se 
aprende a buen nivel?
Sí, y es el camino que están tomando 
todas las grandes Instituciones y 
Universidades del mundo. Hoy puedes 
estudiar casi cualquier cosa con la 
Enseñanza a Distancia, preparándote al 
mejor nivel internacional.

Además del material educativo que 
ustedes me manden, ¿debo comprar más 
libros?
No, los textos incluyen toda la información 
necesaria para la aprobación de tu 
examen.

¿Podré conseguir un mejor trabajo gracias 
a estos estudios?
Sólo las personas bien preparadas 
consiguen trabajos bien remunerados, por 
eso es tan importante estudiar en una 
institución seria y con experiencia. 

Esta es la seguridad que te brinda el estudiar en el CEA, con sus más 
de 10 años de experiencia preparando a personas de forma 
especializada.
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CONTACTO 

Nunca había sido tan sencillo recuperar el tiempo perdido 
Y seguir con tus estudios universitarios u obtener tu 
ascenso laboral
Solo falta tu decisión
Estamos a tus órdenes para ayudarte en todo lo necesario 
para que alcances el objetivo

Examen Único Ceneval Preparatoria:  
info@preparatoriafacil.com

Lilia Williams
Directora General de Preparatoriafacil.com del CEA
Centro de Estudios Avanzados
01777 241.1055 
info@preparatoriafacil.com
www.preparatoriafacil.com
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