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Exámenes [1]

La solicitud y presentación de exámenes puede realizarse en dos tipos de modalidades:
1. Exámenes ordinarios:
Son emitidos cuatrimestralmente por la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta y están
programados por etapas y fases. Estos exámenes se solicitan y se presentan en etapas quincenales.
2. Exámenes extemporáneos:
También son emitidos cuatrimestralmente por la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta y están
programados por etapas y fases. Estos exámenes se solicitan y se presentan en fases semanales.
Catálogo de sedes de aplicación

Cuernavaca

1. Esc. Sec. Nocturna "profesor José Manuel ramos" calle pericón # 300 col. Miraval, Cuernavaca tel. (01777)
230 22 42, ¿cómo llegar? (ver mapa [2])
2. Colegio de bachilleres plantel no. 1, av. Domingo diez # 12 col. Chamilpa Cuernavaca, tel. (01777) 313 68 53,
¿cómo llegar? (ver mapa [3])
Jiutepec

1. Cbtis #166 av. De los gallos s/n Tejalpa, Jiutepec, tel. (01777) 321 13 88 (01777) 319 07 05, ¿cómo llegar?
(ver mapa [4])
Cuautla

1. Esc. Sec. Tec. No. 40 av. Circunvalación s/n, col. Morelos, Cuautla, tel. (01735) 3521888, ¿cómo llegar? (ver
mapa [5])
Tlaquiltenango

1. Unidad educativa Tlahuica (interior del CECATI 100) colonia centro Tlaquiltenango, Morelos. ¿cómo
llegar? (ver mapa [6])
Temixco

1. Preparatoria federal por cooperación “José María Morelos y Pavón”, Plutarco Elías calles # 23 col. Azteca
Temixco, Morelos, tel. (01777) 325 00 26, ¿cómo llegar? (ver mapa [7])
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Los informes de calificaciones se entregan en la oficina donde se solicitó el examen; para recogerlos debes presentar:

Solicitud de examen (ordinario o extemporáneo, según sea el caso)
Credencial vigente de preparatoria abierta.
En el calendario ordinario los resultados son emitidos a los 7 días hábiles después de presentar el examen y en el de
extemporáneos a los 2 días hábiles después de presentar el examen.
En el módulo de Cuautla el tiempo de respuesta para la entrega de resultados de exámenes ordinarios es de 8 días
hábiles y extemporáneos es de 3 días hábiles.
Es importante señalar que debes conservar y cuidar todos tus informes de calificaciones así como la copia de las
solicitudes de examen, debido a que éstos se te requerirán para realizar algunos trámites y no se otorgan duplicados
de los mismos.
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