OFERTA EDUCATIVA ECYD

A continuación encontrarás información de la oferta educativa que ofrece el ECYD
PREPARATORIA
1.- Preparatoria mediante examen CENEVAL 286
2.- Preparatoria SEP en 1 año
LICENCIATURAS
3.- Administración de empresas
4.- Derecho
5.- Pedagogía
6.- Psicología
CURSOS PROPEDEUTICOS
EXAMEN INGRESO
7.- Curso admisión – ingreso UAEMex
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PREPARATORIA
1.- Preparatoria mediante examen CENEVAL 286
Obtén tu certificado de preparatoria preparándote para el examen
CENEVAL 286; dirigido a las personas que no concluyeron estudios de
preparatoria o bien jamás los iniciaron, debes tener una edad mínima de 21
años para presentar el examen; los exámenes se presentan en enero, mayo
y septiembre de cada año; por lo que el ECYD te prepara mediante un
curso para acreditar dicho examen y obtener tu certificado de preparatoria
en un solo examen y en un tiempo que va
desde 3 a 4 meses.
Se cuenta con horarios matutinos,
vespertinos, sabatinos, domingos o bien
en la modalidad completamente en línea.
Se ofrecen promociones y facilidades de
pago.
También se cuenta con el servicio a
empresas que deseen que sus empleados obtengan el certificado.

2.- Preparatoria SEP en 1 año
La manera más fácil y segura de conseguir el
certificado de preparatoria con validez oficial
SEP en tan solo 12 meses; nosotros
evaluamos; los inicios son bimestrales; se
cuenta con horarios entre semana, fines de
semana y también con la modalidad en línea.
Al cabo de 1 año obtendrás tu certificado de
bachillerato; esta modalidad es ideal para quienes en su trabajo les exigen
que estén estudiando o por terminar la preparatoria. La edad mínima es de
16 años.
También se cuenta con el servicio a empresas que deseen que sus
empleados obtengan el certificado
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LICENCIATURAS
3.- Administración de empresas

RVOE 982009

4.- Derecho

RVOE 972418

5.- Pedagogía

RVOE 20091342

6.- Psicología

RVOE 982010

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVOE federal
Duración de 3 años divididos en 9
cuatrimestres
Se ofrece un plan ejecutivo para solo asistir
los días sábados de 8 a 3 pm o en horarios
discontinuos de acuerdo a la demanda
Se cuenta con las más bajas colegiaturas y
con el cuerpo docente especializado.
No requiere examen de ingreso.
7 modos de titulación.
Se revalidan estudios parciales
Fechas de inicio cuatrimestres en enero, mayo y septiembre de cada año
Grupos reducidos
Modalidad en línea sin tener que trasladarse o asistir a clases presenciales lo que le permite
estudiar y trabajar al mismo tiempo imponiendo su propio ritmo de aprendizaje.

Requisitos
Para inscribirte en cualquiera de nuestras licenciaturas tendrás que presentar en original y 2 copias los
siguientes documentos
*Certificado de preparatoria (legalizado)
*Acta de nacimiento
*Comprobante domiciliario
*CURP
Además de entregar:
Certificado Medico
10 Fotografías tamaño infantil B/N
Llenar formato de Inscripción y realizar el pago correspondiente a la inscripción

También se cuenta con el servicio a empresas que deseen que sus empleados obtengan
una licenciatura
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CURSOS PROPEDEUTICOS EXAMEN INGRESO
7.- Curso admisión – ingreso UAEMex
Sabemos que cada día es más difícil ingresar a la UAEMex, el ECYD ofrece cursos
propedéuticos para preparar a los alumnos que deseen ingresar a
-

Preparatoria UAEMex
Licenciatura UAEMex

Ofrece cursos hasta con 6 meses de anticipación durante los meses de noviembre de
cada año o bien con 4 meses de antelación durante los meses de enero.
Si lo que deseas es asegurar un lugar en la preparatoria o en la facultad, acércate a
nosotros y acude al curso de ingreso ya sea en la modalidad:
-

Presencial, o
En línea
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