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CARACTERISTICAS DE LOS MECANISMOS
DE REGULARIZACIÓN EN LÍNEA

Durante la contingencia sanitaria, el Colegio de Bachilleres continúa desarrollando las actividades académicas que contribuyen
a que los estudiantes logren los propósitos establecidos para la
educación media superior; para ello, ha desarrollado diversas acciones que contribuyen a la continuidad de los estudios y a fortalecer la
regularización académica de los alumnos.
Las autoridades de salud y de educación a nivel nacional han indicado
que ya es posible iniciar la reapertura de los centros educativos; sin
embargo, deben cuidarse las condiciones sanitarias y por el momento
están restringidas las convocatorias a actividades masivas y se invita
a priorizar el uso de espacios abiertos. Por lo anterior, el Colegio de
Bachilleres ha implementado un proceso en línea para llevar a cabo
los mecanismos de regularización como una estrategia de apoyo a los
alumnos que presentan algún adeudo en sus asignaturas.
Los exámenes que se utilizarán en los Mecanismos de regularización,
están diseñados de acuerdo con el programa de estudios de cada
una de las asignaturas de las áreas de Formación Básica, Específica
y Formación Laboral que integran el Plan de estudios.
El diseño de los instrumentos está coordinado por la Dirección
de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa
(DEAPO) y en su elaboración participan docentes de todos los
planteles del Colegio quienes cuentan con un claro dominio de
los contenidos ya que son responsables de impartir las diferentes
asignaturas.
En coordinación con la Secretaría de Servicios Institucionales,
a través de la DETIC y DASE, se implementan las acciones para
contar con una base de datos de alumnos que adeudan materias,
a partir de esta información se determina la demanda para la
operación de los mecanismos de regularización.

CARACTERISTICAS DE LOS MECANISMOS
DE REGULARIZACIÓN EN LÍNEA

Los exámenes se aplican en línea a través de la plataforma e-Study
en la siguiente liga: http://examenenlinea.cbachilleres.edu.mx
conforme al calendario determinado por la Secretaría General del
Colegio.
Cada examen está programado en una fecha y horario común para
los 20 planteles.
Los estudiantes deben informarse en su plantel sobre las herramientas de apoyo destinadas a su preparación para la presentación
de los exámenes.
En el sitio Huella digital del Colegio de Bachilleres:
https://huelladigital.cbachilleres.edu.mx
Se encuentra información referente a las acciones que se deben
realizar para la presentación de los mecanismos de regularización.
Asimismo, en las redes sociales de cada uno de los planteles se
difunde la información sobre las acciones generales y específicas
a desarrollar, también cada uno de ellos cuenta con una mesa
de ayuda en donde las autoridades educativas y jefes de materia
pueden atender dudas o comentarios.
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ASPECTOS GENERALES

¿Para qué sirven los mecanismos de regularización?
Tienen la finalidad de promover la permanencia de las(os) alumnos,
aumentar su aprobación, fomentar la regularidad y, de manera
conjunta, mejorar la eficiencia terminal. Los mecanismos de regularización son opciones que se ofrecen a las(os) alumnas(os) irregulares
con o sin baja temporal del plantel.
¿Cuáles son los mecanismos de regularización en línea?
Incluye la Evaluación de Recuperación (EVAREC), Evaluación de
Acreditación Especial (EVACRE), el Programa de Acreditación
Intensiva (PAI), y cualquier otro evento establecido por el Colegio
que permita a los alumnos que adeudan materias, presentar las
evaluaciones necesarias para su avance académico y egreso.
¿Qué es la Evaluación de Recuperación (EVAREC)?
Es un apoyo académico que forma parte de los Mecanismos
remediales que consiste en un examen global en línea de conocimientos, permite a los alumnos de la modalidad escolarizada, la
acreditación de asignaturas que adeudan de los planes de estudios. El procedimiento para la aplicación del examen está definido
en este documento y en otros materiales de apoyo que estarán
disponibles, de manera temporal o permanente en los medios de
difusión del plantel, y en el sitio huella digital:

¿Qué es la Evaluación de Acreditación Especial (EVACRE)?
Esta evaluación forma parte de los Mecanismos remediales para
que los estudiantes que tienen alguna asignatura con calificación
5 o W puedan regularizarla a través de la aplicación de un examen
en línea. El procedimiento para la aplicación del examen se define
en este documento y en otros materiales de apoyo disponibles,
de manera temporal o permanente, en los medios de difusión del
plantel, y en el sitio huella digital:
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ASPECTOS GENERALES

¿Qué es el Programa de Acreditación Intensivo (PAI)?
El PAI forma parte de los Mecanismos remediales para que los
estudiantes que tienen alguna asignatura con calificación 5 o W
puedan regularizarla. Se desarrolla en dos fases:
Primera: Sesiones de trabajo previo al examen.
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•

Las sesiones de trabajo se componen de un curso intensivo
que tiene como responsable a un docente especialista en la
asignatura.

•

El profesor responsable, determina las actividades a realizar
y las evidencias de trabajo correspondientes.

•

Las sesiones y evidencias de trabajo se integran en portafolios
digital, el cual puede ser alojado en la plataforma que se utilice
para las sesiones de trabajo o bien, enviados por correo al
docente responsable del grupo.

•

La calificación final de los alumnos se obtiene en un 50 % por
el portafolio de evidencias y el otro 50% con los resultados del
examen global.

•

Es un requisito indispensable cubrir el 90% de asistencia a las
sesiones en línea, solo se podrá justificar una inasistencia.

•

Cada plantel es responsable del desarrollo del curso intensivo,
por lo cual puede determinar su organización, así como el uso
de cualquiera de las plataformas que considere es más accesible
a sus estudiantes (TEAMS, Classroom, etc.).

•

Los planteles deberán hacer del conocimiento de los
estudiantes la mecánica a seguir para la inscripción, asesorías
y aplicación de los exámenes, así como los correos de los
responsables de URCE y de los Jefes de materia para que
puedan establecer contacto en caso de alguna duda o
incidencia.

•

Cada plantel define los horarios para el desarrollo de las sesiones
de acuerdo con sus características y condiciones.

ASPECTOS GENERALES

Segunda: Examen en línea.
El procedimiento para la aplicación del examen se define en este
documento y en otros materiales de apoyo disponibles en los
medios de difusión del plantel, y en el sitio huella digital:

¿Quiénes pueden presentar examen en línea?
Los estudiantes que tengan asignaturas no aprobadas o con W.
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ASPECTOS GENERALES

¿Cuántas asignaturas puede presentar un estudiante?
En cada mecanismo de regularización se establece el número
máximo de asignaturas que es posible presentar, esto depende
tanto de los periodos establecidos para el desarrollo de los
mecanismos de acreditación como de las características del
mecanismo a desarrollar. Por ejemplo, para EVAREC 2021-A, se ha
establecido un máximo de siete asignaturas, para EVACRE 2021-A
se estableció un máximo de seis asignaturas y para PAI 2020-B
hasta 3 asignaturas; sin embargo, esta información se da a conocer
en cada periodo de inscripción mediante diferentes documentos
de difusión.
Al momento de registrar las asignaturas que se desea presentar,
es necesario revisar que éstas no se empalmen en fecha y horario
de acuerdo con el calendario establecido en cada uno de los
Mecanismos.
¿Cuál es el plan de estudios que se evalúa en los mecanismos
remediales?
Programas de estudio 2014 con ajuste curricular 2018, contenidos
esenciales.
Solo en las asignaturas de Inglés V y VI para los que se utilizan los
contenidos esenciales del programa de estudios 2014.
¿Cuáles son las fechas y horarios de presentación?
Los 20 planteles del Colegio se rigen por el Calendario de Aplicación
autorizado por la Secretaría General, el cual indica las fechas y hora
de aplicación. El calendario se publica de manera oportuna en el
sitio Huella digital, disponible en la siguiente liga:

¿Cuántos grupos de evaluación se abren por asignatura?
No hay cantidad mínima de estudiantes para que se autorice la
apertura de grupos, por lo que se abrirán tantos grupos como
sean necesarios para atender a todos los estudiantes inscritos en
cada uno de los mecanismos de regularización.
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Para brindar una mejor atención, cada grupo que se integre para
presentar los exámenes de Evaluación de Recuperación o de
Acreditación Especial, estarán conformados por un máximo de
60 estudiantes, y para el Programa de Acreditación Intensivo, se
integrará aproximadamente un máximo de 30 estudiantes por
grupo.
¿Quiénes atienden los grupos?
Cada grupo es atendido por un profesor de asignatura o un jefe
de materia de acuerdo con la asignatura programada.
¿Puedo renunciar a una calificación para presentar evaluación
en alguno de los Mecanismos de Regularización?
Sí, antes de las inscripciones a las evaluaciones extraordinarias,
deberás solicitar la renuncia de la calificación en la asignatura que
decidas e informar al jefe de URCE del plantel, quien posterior a la
revisión te enviará por correo electrónico la Ficha de Registro para
Evaluaciones Extraordinarias, para que realices el procedimiento
de inscripción.
¿Cómo se determina la calificación final?
En todos los mecanismos de regularización, la calificación final la
determina el plantel de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos.
En el caso particular de PAI, la calificación final de los alumnos se
obtendrá en un 50% por el portafolio de evidencias y el otro 50%
por el examen global.
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INSCRIPCIÓN

¿Cuándo me puedo inscribir a los Mecanismos de Regularización
en línea?
Para conocer las fechas de inscripción, consulta el calendario
escolar en la página del Colegio de Bachilleres y para cada uno
de los Mecanismo de Regularización de acuerdo al periodo que
corresponde podrás consultar el calendario de aplicación en línea
disponibles en:

¿Cómo me inscribo al examen correspondiente a los mecanismos
de regularización que quiero presentar?
Para inscribirte debes ingresar al SiiAA con tu usuario (matrícula) y
contraseña. Si no cuentas con tu contraseña, da clic en como generar
contraseña; si no la recuerdas, da clic en recuperar contraseña.
https://siiaa-alumnos.cbachilleres.edu.mx/intranet/
Una vez que has identificado y decidido las asignaturas que vas a
presentar (recuerda que no se deben empalmar los días y horarios
de presentación programados), haz la selección y, enseguida
realiza lo siguiente:
Descarga la ficha de registro y revisa que tanto tus datos
como las asignaturas que deseas regularizar sean correctos.
• Descarga del comprobante de pago en el que aparecerán
las asignaturas seleccionadas, ahí también se incluyen las
indicaciones para realizar el pago.
• Sigue las instrucciones para realizar el pago, éste debe ser a
través de depósito bancario referenciado (Ventanilla del banco)
o en practicaja de BBVA.
•

¿Cómo hago el pago de las asignaturas que he decidido presentar?
Con el comprobante de pago que descargaste del SiiAA y, de acuerdo
con los horarios de apertura y cierre de alguna sucursal del banco
BBVA, realiza el pago referenciado en ventanilla o por practicaja. Los
datos se encuentran en el comprobante de pago. Para realizar el
pago por practicaja deberán asegurarse de ingresar correctamente
la línea de captura (la referencia a 25 caracteres numéricos).

6

INSCRIPCIÓN

Guarda el comprobante de pago, puedes sacar una fotografía o copia,
es importante que cuentes con la información en el momento que se
requiera.
No esperes hasta el último momento para realizar el pago, esta es
la única forma de inscripción a los exámenes.
Toma en cuenta que las referencias bancarias son personales e intransferibles, dado que la referencia de pago corresponde a tu matrícula.
En cada proceso de inscripción a los Mecanismos de regularización,
tanto en la página huella digital como en los planteles se difunde
el procedimiento específico para realizar el proceso de pago, por lo
que es necesario estar al pendiente de la información.
¿Si hago un pago a la cuenta del Colegio, será respetado mi
lugar en el Mecanismo de Regularización que solicité?
Para presentar cualquier mecanismo de regularización en línea,
solo se aceptará pago en ventanilla del banco BBVA o Practicaja, no
se aceptarán trasferencias (banca en línea) a la cuenta del Colegio
de Bachilleres. Los pagos directos a la cuenta concentradora u otros
NO serán reconocidos y, por tanto, la URCE no podrá validarlos.
¿En qué casos puedo solicitar una devolución de mi pago?
En caso de que el sistema no valide el pago que realizaste, podrás
solicitar la devolución del mismo, por lo que deberás enviar de manera
inmediata un correo al jefe de URCE de tu plantel con el comprobante
escaneado. El jefe de URCE revisará que la información escaneada sea
correcta y solicitará ante la Dirección de Administración Presupuestal
y Recursos Financieros la validación de la información y en su caso,
tramitar la devolución.
El plantel te indicará la fecha límite para solicitar la devolución. Las
devoluciones serán únicamente por el costo de la evaluación, sin
tomar en cuenta las comisiones bancarias.
El Director de Plantel te indicará la fecha y la manera en que te será
entregado el importe de la devolución.
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PLATAFORMA PARA LA APLICACIÓN
DE EXÁMENES

¿Cuál es la plataforma en la que se aplican los exámenes?
Para el desarrollo de los exámenes, el Colegio de Bachilleres cuenta
con los servicios de e-Study, quien brinda apoyo tecnológico y
una plataforma de fácil acceso con la cual es posible la aplicación
simultánea de una cantidad importante de exámenes, de diferentes
tipos y con los formatos adecuados, que cumple con los requisitos
de seguridad y confiabilidad.
¿La plataforma e-Study es compatible para ser usada en
cualquier dispositivo incluidos celulares o tabletas?
Sí, puedes utilizar cualquier dispositivo. Se recomienda que el examen
lo realices en una computadora de escritorio o laptop; en el caso que
utilices un teléfono móvil, éste debe ser un Smartphone.
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CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA e-STUDY

¿Qué características técnicas requiere mi equipo para realizar
el examen en línea?
Dispositivo electrónico (computadora de escritorio o lap top, tableta
electrónica, teléfono móvil).
En cualquiera de los casos, debe contar con las características
siguientes:
Conexión internet: Cableada recomendado o Wi-Fi de 5 Mbps
o superior.
• Sistema operativo: Windows 8, 10 o superior.
• Memoria RAM: 4 GB o superior.
• Navegador: Google Chrome Versión 80 o superior.
•

Es importante verificar que la zona horaria de tu computadora o
dispositivo electrónico corresponda con la zona centro del país
(UTC-00:06.00 Guadalajara-Ciudad de México-Monterrey).
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APLICACIÓN DEL EXAMEN

¿Cómo ingreso a la plataforma?
Debes acceder a la siguiente liga:
https://examenenlinea.cbachilleres.edu.mx
Tus datos de acceso son:
Usuario: Número de Matrícula Escolar.
Contraseña: CURP
Es necesario cuidar que tus datos sean correctos: por ejemplo, no
confundir O con 0, ó I por 1 (uno).
¿Quién me puede apoyar si se presenta algún problema para
ingresar a la plataforma?
Podrás recurrir a la Mesa de Ayuda del plantel. Los directorios de
las Mesas de Ayuda de cada uno de los 20 planteles del Colegio de
Bachilleres están publicados en la siguiente liga:

Cada plantel difunde mediante sus redes sociales y diversos medios,
las mesas de ayuda y apoyos que brindan a sus estudiantes.
¿Qué información necesito para ingresar a la plataforma?
Debes contar con tu número de matrícula escolar y CURP ya que
estos datos son los que solicitará la plataforma para permitir el acceso
al examen, en el día y la hora programado. Puedes tener a la mano tu
credencial escolar, tu comprobante de pago referenciado y tu CURP.
¿Qué debo hacer si no puedo ingresar a la plataforma con mi
usuario y contraseña?
En el caso que no puedas ingresar con tu CURP y matrícula, selecciona
“Recuperar contraseña”, ahí te solicitará tu correo institucional, el cual
es la llave de acceso. Al ingresar tu correo institucional se desplegará
la información que requieres para ingresar.
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APLICACIÓN DEL EXAMEN

¿A partir de qué momento puedes ingresar a la plataforma
e-Study?
Podrás ingresar a la plataforma el día de la aplicación del examen.
Es recomendable que ingreses con 10 minutos de anticipación para
comprobar el correcto ingreso y te familiarices con las primeras
pantallas.
¿Cuál es la duración del examen?
En las Evaluaciones de Recuperación (EVAREC) y de Acreditación
Especial (EVACRE), el tiempo que tienes para responder el examen
es de dos horas, excepto los exámenes de TIC que son de una hora.
El tiempo para responder el examen del Programa de Acreditación
Intensivo es de una hora.
La plataforma cuenta con un reloj en el que se puede observar el
tiempo transcurrido y el restante para la conclusión del examen.
¿Qué pasa si no termino el examen en el tiempo programado?
Una vez transcurrido el tiempo considerado para responder el examen,
éste se cerrará y no tendrás tiempo adicional para terminarlo.
¿Con cuánto tiempo de anticipación debo ingresar al examen?
Es recomendable que ingreses a la plataforma, con tu usuario y contraseña, diez minutos antes del horario establecido para el examen.
Previo a ingresar a la plataforma, verifica que cuentes con energía
eléctrica o suficiente batería en tu smartphone o equipo de cómputo,
revisa que tienes conexión a internet, así como el correcto funcionamiento del equipo en el que vas a desarrollar el examen.
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APLICACIÓN DEL EXAMEN

¿Cuáles son las condiciones adecuadas para presentar el
examen?
En la medida de lo posible, procura estar en un lugar ordenado, con
suficiente luz y en el cual te puedas concentrar, evita los distractores.
¿Cómo me recomiendan desarrollar el examen?
Procura estar tranquilo, lee con atención cada uno de los reactivos y
marca la respuesta que consideres correcta. Además: Si tienes duda
o alguno de los reactivos te resulta difícil, continua con las siguientes
preguntas; así podrás regresar con mayor tiempo a responder aquellas
preguntas que te parezcan más complicadas.
No olvides revisar tus respuestas, y dar clic en “enviar” para entregar
tu examen. Al concluir, cierra tu sesión.
¿Qué debo hacer si tengo problemas con la conexión a internet
u otra situación que me impida concluir con el examen?
En cuanto te sea posible, reporta la situación a la mesa de ayuda
de tu plantel, ahí te indicarán lo que procede.
¿Qué pasa si no presento el examen?
Si no presentas el examen, esto se especificará en la historia
académica y perderás la oportunidad de regularizar esa asignatura.
En caso de que la ausencia se deba a una causa de fuerza mayor,
contacta de inmediato a la mesa de ayuda del plantel.
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APERTURA Y CIERRE DE LA SESIÓN
PARA RESPONDER EL EXAMEN

¿El horario de aplicación por asignatura es igual para los
20 planteles?
Sí, los exámenes se aplicarán de acuerdo con el calendario autorizado
y estarán disponibles en la fecha y horario para los 20 planteles. No
olvides verificar que la zona horaria de tu computadora o dispositivo
electrónico corresponda con la zona centro del país (UTC-00:06.00
Guadalajara-Ciudad de México-Monterrey).
¿Quiénes son los encargados de abrir la sesión del examen?
La sesión de cada examen se abre automáticamente de acuerdo
con la fecha y horario programado en el calendario del examen
en línea.
¿Quién cierra la sesión del examen?
La sesión se cierra de manera automática cuando concluye el tiempo
programado para realizar el examen o antes, si terminas el examen y
das clic en “Terminar y enviar”.
¿Quién carga mis datos en la plataforma e-Study? ¿Cómo se
carga mi información?
Los datos de los alumnos se migran de manera segura y confidencial de las bases de datos que obtiene la DASE y la DETIC a través del
SiiAA, a partir del reporte de pago realizado.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES

¿Cuál es el Plan de estudios de referencia para determinar
los contenidos de los exámenes?
Programas de estudio 2014 con ajuste curricular 2018, contenidos
esenciales. Solo en las asignaturas de Inglés V y VI se utilizarán los
contenidos esenciales del programa de estudios 2014.
¿En el examen de inglés habrá audios?
Sí, la plataforma permite que los exámenes cuenten con reactivos
que utilizan audios. Si vas a presentar examen de inglés debes contar
con bocinas o audífonos.
¿Cómo son los exámenes?
Los exámenes están compuestos por un número determinado de
reactivos que permiten identificar el dominio de los contenidos establecidos en el Programa de estudios de la asignatura. Se componen
por reactivos de opción múltiple en los cuales se solicita seleccionar
la respuesta que consideres correcta.
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REASIGNACIÓN DE ASIGNATURA

¿Qué debo hacer si la asignatura que solicité no es la que
abre la plataforma?
En caso de que se active otro examen, debes comunicarte de
manera inmediata con la mesa de ayuda del plantel, ahí te indicarán
lo que procede.
Consulta los datos de contacto de la mesa de ayuda en la página:
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DURANTE EL EXAMEN

¿Cómo se realiza el monitoreo y seguimiento de cada examen?
El grupo que se te asignó cuenta con un docente responsable que
monitorea la aplicación de cada examen. La plataforma le proporciona al docente en tiempo real, diversa información que le permiten
verificar el buen funcionamiento del examen, así como las conductas inadecuadas por parte de los estudiantes.
¿Se puede contactar o enviar algún mensaje al docente al
inicio o durante el examen a través de la plataforma?
No, la Plataforma no cuenta con medios de comunicación directa
con el grupo o con cada alumno, pero sí proporciona al docente
responsable del grupo acceso a los datos de contacto del estudiante,
por lo que se podrá comunicar directamente contigo en caso de
alguna anomalía.
¿Cómo se detectan las conductas inadecuadas durante el
examen en la plataforma?
La plataforma monitorea la conducta de los alumnos a través
de reportes generados en tiempo real, denominados semáforos,
mismos que podrán ser observados en pantalla por el docente
responsable del grupo y en la descarga del “reporte de seguimiento”
que se puede consultar una vez que concluya el examen.
Algunas de las conductas inadecuadas que la plataforma detecta
son: Escribir Ctrl C, Ctrl V, copiar pantalla, etcétera; es decir aquellas
acciones adicionales a responder el examen con el fin de copiarlo,
guardarlo y difundirlo o acciones que pongan en riesgo la confidencialidad de cada uno de los exámenes.
¿Qué pasa si se detecta que he realizado conductas inadecuadas?
Si el docente responsable del grupo identifica conductas inadecuadas
durante el examen, lo reportará al Jefe de Materia. La determinación
de deshabilitación del examen es una posibilidad que define el plantel
a partir del Reporte de la Plataforma y de la historia académica del
alumno, así también será su decisión si las conductas inadecuadas se
consideran en la calificación que se asigne.
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DURANTE EL EXAMEN

¿Se puede deshabilitar el examen?
El docente responsable del grupo tiene la facultad para deshabilitar
el examen del alumno, en caso de que identifique reiterados
intentos de realizar conductas inadecuadas.
¿Los docentes pueden ver los reactivos que fueron contestados
por los alumnos?
No, la plataforma solo muestra cuántas preguntas respondieron
de manera correcta o incorrecta, pero no los reactivos.
¿Un estudiante puede entregar los productos de la asesoría en
línea, guías de estudio, problemarios o portafolio de evidencias
a través de la plataforma de e-Study?
No, los docentes que den asesoría a los alumnos deberán indicar
los medios a través de los cuales realizarán la asesoría y/o recibirán
las evidencias correspondientes, de ser el caso.
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MECANISMOS DE REGULARIZACIÓN EN LÍNEA
Preguntas f recuentes. Estudiantes

CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES

¿Cómo se califican los exámenes en la plataforma?
La plataforma genera de manera automática la calificación del examen, conforme al número de respuestas correctas y la ponderación
asignada para cada reactivo.
¿Puedo conocer mi calificación al concluir el examen?
No, los estudiantes conocerán su calificación a través del SiiAA.
¿Cuándo puedo conocer mis resultados?
En el calendario establecido para cada Mecanismo de Regularización
encontrarás las fechas en las que puedes consultar tus calificaciones.
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REVISIÓN DE CALIFICACIÓN

¿Puedo solicitar revisión de calificación?
Sí, existe la opción de revisión de reactivos contestados. No podrás
acceder a tu examen, pero sí al reporte que emite la plataforma,
en donde podrás identificar cuántas preguntas contestaste bien y
cuántas contestaste mal.
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DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿En dónde puedo consultar el material de apoyo para
complementar la información sobre los Mecanismos de
Regularización?
En la página Huella Digital Bachilleres del Colegio de Bachilleres,
a través del apartado Estudiantes, Mecanismos de Regularización:

Aquí, podrás encontrar diversas infografías y comunicados que
detallan actividades específicas como la inscripción, el ingreso a la
plataforma, la preparación de tú examen, entre otras, a las cuales
puedes tener acceso. También te puedes informar en las redes
sociales del Colegio de Bachilleres y en tu plantel.
¡Cualquier duda adicional, contacta
a la Mesa de Ayuda de tu plantel!

¡Éxito en tus exámenes!
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