
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Académica 
Dirección de Capacitación Administrativa 

Curso de preparación para sustentar el examen de  
acreditación del nivel bachillerato CENEVAL 

 

*  El Instituto únicamente cubrirá el costo del curso, por lo que cada participante 
será responsable de realizar el pago del examen directamente con el CENEVAL, 
conforme al costo y en las fechas que determine esa institución. (El pago se 
efectuará aproximadamente en el mes de noviembre de 2018 para presentar el 
examen en enero de 2019) 
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CONVOCATORIA 

 

El Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial convoca a los servidores 

públicos de órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la 

Federación a participar en el Curso de “Preparación para sustentar el examen de 

acreditación del nivel bachillerato * (CENEVAL)” de conformidad con las 

siguientes: 

 

BASES 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Derivado de las exigencias del mundo actual, las instituciones públicas requieren 

servidores públicos mejor preparados, por lo que el Instituto de la Judicatura 

Federal como parte de sus funciones primordiales tiene el compromiso de 

proporcionar las bases de desarrollo y formación a cada servidor público 

integrante de órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la 

Judicatura Federal. En ese contexto se ha diseñado un curso para beneficiar al 

personal que teniendo la secundaria terminada, pueda prepararse para presentar 

el examen único CENEVAL que permita obtener los estudios y certificado de nivel 

bachillerato, con el propósito de apoyarlos en su desarrollo.  

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Al finalizar el curso, los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para 

acreditar el examen único ante el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. (CENEVAL). 
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3. DESTINATARIOS 

 

Servidores públicos de órganos jurisdiccionales o unidades administrativas del 

Consejo de la Judicatura Federal con sede en la Ciudad de México. 

 

4.  REQUISITOS 

 

a) Ser servidor público del Poder Judicial de la Federación con nombramiento 

vigente. 

b) Firmar carta compromiso. 

c) Presentar copia de los siguientes documentos:  

1. Certificado de secundaria. 

2. Identificación oficial (INE o pasaporte).  

3. Acta de nacimiento.  

4. Último talón de pago. 

5. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
 
a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

 

b) En el apartado de “CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA”, en el carrusel de 

eventos, buscar la opción Convocatoria, “Curso de preparación para 

sustentar el examen de acreditación del nivel bachillerato CENEVAL”. 

c) Proporcionar los datos solicitados en el apartado “Registro” según 

corresponda (en el entendido de que es responsabilidad de cada persona, el 

ingreso correcto de su información). 

Es importante señalar que el correo electrónico que se indique en el registro, sea 

personal o institucional, debe pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el 

medio por el que se enviará información relevante sobre el curso en caso de ser 

necesario.  
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d) Presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un comprobante 

con un número de folio con el que se tendrá por recibida su solicitud sujeta a la 

entrega y revisión de documentos (cualquier eventualidad en esta fase se atenderá 

en el teléfono 5133-8900 o la red #304 extensión 6575). 

 

Sólo se atenderán las solicitudes enviadas en tiempo y forma.  

 

El periodo de inscripción será a partir de las 9:00 horas del 4 de septiembre de 

2018 y hasta las 23:59 horas del 13 de septiembre del año en curso. 

 

e) Después de la inscripción en la página web del Instituto, los documentos 

solicitados deberán ser enviados en formato PDF al correo electrónico 

rodrigo.velazquez.ramirez@correo.cjf.gob.mx o presentarse en las oficinas de 

la Dirección de Capacitación Administrativa del Instituto de la Judicatura 

Federal Sede Ajusco, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Fecha límite 

de entrega 21 de septiembre de 2018. 

 6. CUPO Y ADMISIONES 

 

Para la apertura del curso, es necesario un grupo de al menos 30 personas, la 

lista de admitidos se publicará el 17 de septiembre de 2018. 

  

7. MODALIDAD, DURACIÓN, SEDE  Y HORARIOS 

 

Modalidad: Presencial  

Duración: 120 horas (114 horas en que se imparten los cuatro campos temáticos, 

6 horas para la aplicación del examen simulacro). 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodrigo.velazquez.ramirez@correo.cjf.gob.mx
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Instituto de la Judicatura Federal, Sede Ajusco 
 

Carretera Picacho Ajusco 170, Colonia Jardines de la Montaña, Delegación 

Tlalpan, C.P. 14210, en la Ciudad de México. 

 

8. CALENDARIO 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                 

Septiembre 

2018 

Viernes  21 y 28 de 17:00 a 20:00 horas 

Sábados 22 y 29 de 8:00 a 13:00 horas 

Domingos 23 y 30 de 8:00 a 13:00 horas 

Octubre 

2018 

Viernes 5, 19 y 26 de 17:00 a 20:00 horas  

Sábados 6, 20 y 27 de 8:00 a 13:00 horas 

Domingos 7, 21 y 28 de 8:00 a 13:00 horas  

Noviembre 

2018 

Viernes 9, 16, 23 y 30 de 17:00 a 20:00 horas 

Sábados 10, 17 y 24 de 8:00 a 13:00 horas 

Domingos 11 y 25 de 8:00 a 13:00 horas  

Diciembre 

2018 

Viernes 7 de 17:00 a 20:00 horas 

Sábados 1 y 8 de 8:00 a 13:00 horas 

Domingo 2 de 8:00 a 13:00 horas 

Examen 

CENEVAL 

Enero de 2019, en el horario la sede que determine el Centro 

Nacional de Evaluación  
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9. ESTRUCTURA DEL CURSO 

 

El curso se desarrollará en dos módulos en los que se impartirán las siguientes 

materias: 

Módulo I  

Competencias Disciplinares Básicas 

 Matemáticas 

 Ciencias Experimentales 

 Humanidades  

 Ciencias Sociales 

 

Módulo II 

 Comprensión Lectora 

 Habilidades de Expresión y Argumentación Escrita  

 

10. EVALUACIÓN 

 

 90% de asistencias  

 Simulacro de examen general  

 

11. CUESTIONES NO PREVISTAS 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas por el Director General para su 

resolución. 

 

12. MAYORES INFORMES 

 

Para mayores informes comunicarse al teléfono 54-49-95-00,  extensiones 2040 y 

2028 red #318 o al correo capacitacion.administrativa.ijf@correo.cjf.gob.mx 

mailto:capacitacion.administrativa.ijf@correo.cjf.gob.mx

