CONVOCATORIA

Examen Único para Acreditar el Nivel
de Bachillerato
La COMNCA, informa al personal activo sindicalizado y no sindicalizado de TELMEX, CTBR, Comertel
e Inttelmex a participar en la 2a. aplicación del examen para la acreditación de conocimientos
equivalentes al Bachillerato General conforme al Acuerdo 286 de la S.E.P., que se aplicará el
domingo 26 de mayo de 2013.
Los interesados deberán llevar a cabo los siguientes puntos para que el Inttelmex los inscriba al Curso
de Preparación para el Examen:
1. Elige el instituto o escuela y corrobora que su factura cumpla con los requisitos fiscales como
persona moral.
IMPORTANTE: NO realices el pago del curso, ya que este punto lo realiza directamente Inttelmex
sólo por una ocasión y no aplica reembolso.
2. Regístrate en el portal del CENEVAL vía internet: En la dirección electrónica
www.portal.ceneval.edu.mx eligiendo el segundo período (2013-2) como se establece en la siguiente
tabla:
Actividad
1. Registro vía internet.
2. Cuando te registres se te proporcionará un
número de referencia bancaria único e
intransferible, imprime estos datos y realiza tu
pago, el cual lo absorbe el trabajador.
El importe del examen es de $2,235.00 (dos
mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.
N.)

Tercer Periodo
Del 25 de marzo al 26 de abril

La vigencia del número de
referencia es de 3 días hábiles para
que puedas realizar tu pago.

3. Inscríbete en Inttelmex: Es requisito entregar la impresión de tu registro en CENEVAL y la ficha de
depósito impresa de la máquina registradora con firma y sello del cajero.
En el Área Metropolitana en la Gerencia de Extensión, Uruguay No. 55, 4º Piso, Of. 17, Col. Centro.
En Foráneas, en el campus que te corresponda.

Fecha límite: 10 de mayo del 2013. Horario de atención: De 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:00 hrs.
de lunes a viernes

Mayores informes: STRM (55) 5566 -7181 ext. 236 y 232 ó http://www.strm.org.mx
Inttelmex (55) 5244 8282.
Responsable de la información: Comisión Mixta Nacional de Capacitación y Adiestramiento, tel. 55667181, ext. 236, 232 y 5222-1264.

DIFÚNDASE DE INMEDIATO Y COLÓQUESE EN UN LUGAR VISIBLE
DISTRIBUYE ESTE BOLETÍN ENTRE TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO

