BACHILLERATO UN SOLO EXAMEN
A) Examen global………. $6,000.00
*Examen de área……. $1,000.00 (2da oportunidad)
Incluye:
•
•
•
•
•

Derecho de acceso a la plataforma
Material de estudio
Tutor personalizado
Acceso a simulador de examen
Certificado de estudios

B) Áreas para evaluar.
1.- COMUNICACIÓN

2.- CIENCIAS

3.- CIENCIAS

SOCIALES

EXPERIMENTALES

4.- MATEMATICAS

5.- CAPACITACIÓN

6.- HUMANIDADES

7.- APLICACIÓN
PARA EL
TRABAJO

-Taller de Lectura y

-Introducción a las

-Física

Redacción

Ciencias Sociales

-Biología

-Literatura

-Historia de México

-Química

-Ingles

-Estructura

-Geografía

-Matemáticas

-Administración en

-Métodos de

-Introducción al

Recursos Humanos

Investigación

Trabajo

-Filosofía

-Legislación Laboral

Socioeconómica de
México

C) Requisitos para inscripción:
Los documentos originales deberán ser escaneados en formato JPG y enviar al correo
lp18037@iypm.edu.mx (No se aceptan documentos en fotocopia, ni en fotografías de los
documentos que se relacionan).

1. Acta de nacimiento actualizada. Con fecha de expedición del 2010 a la fecha, no se aceptan
actas manchadas, con raspaduras y enmendadura.
2. Certificado de Secundaria. Certificados anteriores a 1990 deben actualizados.
3. CURP.
4. Fotografía. 4 piezas, tamaño infantil a color, vestimenta clara y rostro despejado
5. Identificación oficial. INE, pasaporte o cartilla militar

D) Plan de pagos:
$ 6,000.00 (1 Exhibición)

2 pagos

3 pagos

6 pagos

1. El pago será efectuado en efectivo, transferencia o deposito según sea el caso, quedando
inscritos al examen. Si es de transferencia o deposito deberá enviar su comprobante de pago
al móvil 9981037239 por WhatsApp o al Correo electrónico administracion@iypm.edu.mx

2. Información para realizar pagos:
•

Nombre. YUCATAN PENINSULA MISSION AC.

•

# de Cuenta. 0490 942 442

•

# Tarjeta. 4189 2810 4667 1765

•

Clabe Int. 072 691 004 909 424 421

•

Deposito A: Banorte, Farmacia del ahorro, Tienda Seven eleven y Chedraui.

IMPORTANTE: El examen es de modalidad presencial en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

INFORMACIÓN: 998 110 0945

COORDINACIÓN ACADÉMICA.

