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Como puedo inscribirme para presentar el examen de
Escrito por dalil0304 - 02/11/2010 02:47

_____________________________________

Alguien me podria informar cuando va a ser el siguiente examen para bachillerato y como me puedo
inscribir o como funciona todo esto, soy completamente nuevo iva a presentar el examen para GED y
alguien me comento sobre esta pagina espero me puedan proporcionar informacion.
Gracias. :ohmy: Yo me encuentro en el area de Dallas TX por favor si alguin sabe me podrian ayudar?...
============================================================================

Re:Como puedo inscribirme para presentar el examen de
Escrito por ivanradames - 08/11/2010 11:07

_____________________________________

Para realizar su inscripción al proceso, es necesario registrarse ante el CENEVAL y realizar el pago de
$40.00 dólares ante EDUCAMEXUS. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 de Noviembre y el
10 de Diciembre con cupo limitado en cada sede, el examen proximo sera el 23 de Enero
1.Para registrarse ante el CENEVAL (sigue este link para ir a la pagina de registro
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroGenerico/), para ingresar a la forma en línea. (En el
campo "Tipo de examen" elige la opción: "Proceso de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al
Bachillerato General). Elija "Extranjero" en los campos de entidad Entidad Federativa.
2.Realice su pago llamando al 1-800-926-2444 por medio de tarjeta de crédito o débito o envía un
"Money Order" por $40.00 dólares a nombre de "University of Arizona", incluyendo su nombre, números
de teléfono y folio (Generado al momento del registro ante CENEVAL) a la siguiente dirección:
CONAHEC
University of Arizona
PO Box 210300
Tucson, AZ 85721
Se dará de plazo unicamente una semana para realizar el pago a partir de la fecha de registro ante
CENEVAL, si no se recibe su pago, su registro será eliminado cediendo su lugar.
-------------------------------------------------------------------------------Esta informacion la copie de educamexus.org aqui mismo en la pagina principal estan los links de las
guias y mucha mas informacion, te recomiendo que llames y/o dejes un mensaje con tu nombre y
numero y estoy seguro que Gilberto Olivas te regresara la llamada y te informara como hacer el
proceso.
Yo hice el examen en Mayo 2010.
Felicidades por tus ganas de seguir adelante.
============================================================================
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