
P R O C E S O    D E     A D M I S I Ó N

CONVOCATORIA   INTER SEMESTRAL
N I V E L    M E D I O   S U P E R I O R

BACHILLERATO ABIERTO

El Centro de Educación Con�nua, Abierta y a Distancia (CECAD) 
de la Universidad Autónoma "Benito Juárez"	de Oaxaca (UABJO) 
convoca a jóvenes y adultos a par�cipar en el proceso de 
admisión al Bachillerato Abierto, conforme a las siguientes 
bases:

I.-REALIZA TÚ REGISTRO EN LÍNEA
Del 8  de diciembre del 2022  al 5 de enero del 2023.
Realiza tu registro electrónico en el si�o web:
  www.cecad-uabjo.mx
Al enviar tus datos podrás observar la no�ficación de 
confirmación: “Tu registro fue enviado con éxito”

2.-INSCRlPClÓN	 AL	 CURSO PROPEDEUTICO.
Del 8 de diciembre del 2022  al 5 de enero del 2023.
Acude a ventanilla Inversión: $ 800.00(MXN)
Después de realizar tu registro deberás realizar tu pago al curso 
propedéu�co
Acude a un cajero automá�co y haz un depósito en la cuenta 
UABJO,
Banamex  8142267, sucursal 0549 
Entrega tu comprobante original (anota tu nombre completo y 
correo electrónico) y dos copias en la oficinas del CECAD y 
escanea de manera legible y envía a la siguiente dirección 
bachilleratoabierto@cecad-uabjo.mx

3.-CURSO PROPEDÉUTICO 
Inicio del curso propedéu�co el día 7 de enero del 2023.
Finalización del curso propedéu�co el día 5 de febrero 2023.
Es indispensable aprobar el curso para contar con tu aceptación en 
el programa

4.-RESULTADOS DE ADMISIÓN.
Revisa los resultados de admisión el 8 de febrero de 2023 en la 
página www.cecad-uabjo.mx

5- INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE
Una vez aprobado el curso propedéu�co, el o la aspirante 
podrá inscribirse al primer Semestre del Bachillerato 
Abierto del CECAD. Para ello deber cubrir las siguientes 
cuotas.
Inscripción: $ 335.00
Apoyo a servicios educa�vos:  $1 500.00
Cuenta UABJO
Banamex  8142267, sucursal 0549

6.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Del 9 al 13 de febrero del 2023, deberás entregar 
documentación original y dos copias, envía un e-mail 
bachilleratoabierto@cecad-uabjo.mx
para hacer tu cita o recibir más información sobre la entrega 
de documentación:

• Cer�ficado de secundaria en buen estado
• Carta de buena conducta actual o constancia de 

origen y vecindad (documento que te otorgan en tu 
municipio)

• Acta de nacimiento en buen estado
• Cédula única de Registro (CURP) impresa de internet
• 8 fotogra�as tamaño infan�l B/N (papel mate)
• Original de comprobante de pago del curso 

propedéu�co
• 2 carpetas tamaño oficio color paja

IMPORTANTE
Todos los documentos deben entregarse en buen estado, 
sin manchas, dobleces o alteraciones.
Las copias deben de ser de buena calidad en donde sean 
legibles firmas, sellos y logos oficiales.
Es necesario contar con todos los requisitos antes 
mencionados para completar la inscripción.

Inicio de semestre: Por servicios escolares, de acuerdo al 
calendario escolar ciclo escolar 2023-2023.

ATENTAMENTE
        CIENCIA, ARTE, LIBERTAD.

C.P CRISTIAN EDER CARREÑO LÓPEZ.

RECTOR

M. A. ABRAHAM MARTÍNEZ HELMES

SECRETARIO GENERAL

MTRO. JAVIER MARTÍNEZ MARÍN

SECRETARIO ACADÉMICO

MTRO. ADRIAN VÍCTOR MANZANO DÍAZ

DIRECTOR DEL CECAD

http://www.cecad-uabjo.mx
http://www.cecad-uabjo.mx


P R O C E S O    D E     A D M I S I Ó N

CONVOCATORIA
N I V E L    M E D I O   S U P E R I O R

BACHILLERATO VIRTUAL

El Centro de Educación Con�nua, Abierta y a Distancia (CECAD) 
de la Universidad Autónoma "Benito Juárez"	de Oaxaca (UABJO) 
convoca a jóvenes y adultos a par�cipar en el proceso de 
admisión al Bachillerato Abierto, conforme a las siguientes 
bases:

I.-REALIZA TÚ REGISTRO EN LÍNEA
Del 8  de diciembre del 2022  al 5 de enero del 2023.
Realiza tu registro electrónico en el si�o web:
  www.cecad-uabjo.mx
Al enviar tus datos podrás observar la no�ficación de 
confirmación: “Tu registro fue enviado con éxito”

2.-INSCRlPClÓN	 AL	 CURSO PROPEDEUTICO.
Del 8 de diciembre del 2022  al 5 de enero del 2023.
Después de realizar tu registro deberás realizar tu pago al curso 
propedéu�co.

Acude a un cajero automá�co y haz un depósito por $ 800.00 en 
la cuenta UABJO,
Banamex  8123254, sucursal 0549 

Entrega tu comprobante original (anota tu nombre completo y 
correo electrónico) y dos copias en la oficinas del CECAD y 
escanea de manera legible y envía a la siguiente dirección 
bachillerato_virtual@cecad-uabjo.mx

3.-CURSO PROPEDÉUTICO 
Inicio del curso propedéu�co el día 6 de enero del 2023.
Finalización del curso propedéu�co el día 5 de febrero 2023.
Es indispensable aprobar el curso para contar con tu aceptación en 
el programa

4.-RESULTADOS DE ADMISIÓN.
Revisa los resultados de admisión el 8  de febrero de 2023 en la 
página www.cecad-uabjo.mx

5- INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE
Una vez aprobado el curso propedéu�co, el o la aspirante 
podrá inscribirse al primer Semestre del Bachillerato 
Abierto del CECAD. Para ello deber cubrir las siguientes 
cuotas.
Inscripción: $ 335.00
Apoyo a servicios educa�vos:  $1 500.00
Cuenta UABJO
Banamex  8123254, sucursal 0549

6.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Del 9 al 13 de febrero del 2023, deberás entregar 
documentación original y dos copias, envía un e-mail:
bachillerato_virtual@cecad-uabjo.mx
para hacer tu cita o recibir más información sobre la entrega 
de documentación:

• Cer�ficado de secundaria en buen estado
• Carta de buena conducta actual o constancia de 

origen y vecindad (documento que te otorgan en tu 
municipio)

• Acta de nacimiento en buen estado
• Cédula única de Registro (CURP) impresa de 

internet
• 8 fotogra�as tamaño infan�l B/N (papel mate)
• Original de comprobante de pago del curso 

propedéu�co
• 2 carpetas tamaño oficio color paja

IMPORTANTE
Todos los documentos deben entregarse en buen estado, 
sin manchas, dobleces o alteraciones.
Las copias deben de ser de buena calidad en donde sean 
legibles firmas, sellos y logos oficiales.
Es necesario contar con todos los requisitos antes 
mencionados para completar la inscripción.

Inicio de semestre: Por servicios escolares, de acuerdo al 
calendario escolar ciclo escolar 2023-2023.

ATENTAMENTE
        CIENCIA, ARTE, LIBERTAD.

C.P CRISTIAN EDER CARREÑO LÓPEZ.

RECTOR

M. A. ABRAHAM MARTÍNEZ HELMES

SECRETARIO GENERAL

MTRO. JAVIER MARTÍNEZ MARÍN

SECRETARIO ACADÉMICO

MTRO. ADRIAN VÍCTOR MANZANO DÍAZ

DIRECTOR DEL CECAD

http://www.cecad-uabjo.mx
http://www.cecad-uabjo.mx
mailto:bachillerato_virtual@cecad-uabjo.mx
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