
Examen de certificación del COLBACH (EXACER-COLBACH). 
 

¿Qué es el examen de certificación del COLBACH? 

El Examen de Certificación del COLBACH es un servicio del Colegio de Bachilleres y tiene como objetivo evaluar al sustentante 

en siete áreas del conocimiento (examen global). En caso de que el sustentante no acredite de una a tres áreas de 

conocimiento, podrá presentarlas con intervalo de tres meses, hasta en tres ocasiones en un año (examen de área) cumpliendo 

en cada ocasión con el pago respectivo de cada área a presentar. Es decisión del sustentante presentar las evaluaciones de 

áreas en una sola aplicación o en diferentes fechas. 

¿Qué áreas comprende el examen de certificación del COLBACH (EXACER-COLBACH)? 

Las áreas de conocimiento son las siguientes: 

1. Matemáticas 

2. Ciencias Naturales 

3. Aplicación para el Trabajo 

4. Lenguaje y Comunicación 

5. Ciencias Histórico Sociales 

6. Metodología y Filosofía 

7. Capacitación para el Trabajo con las siguientes opciones: 

a) Administración de Recursos Humanos 

b) Informática 

c) Contabilidad. 

El sustentante sólo debe de elegir una de las tres opciones correspondientes al área de capacitación para el trabajo. 

 

¿A qué población está dirigido el examen de certificación Colbach? 

Todas las personas mayores de 18 años que cuenten con el Certificado de Secundaria y que no hayan cursado o no hayan 

concluido sus estudios a nivel medio superior y desean obtener el certificado de bachillerato pueden presentar el examen. 

¿Cuáles son los requisitos para registrarse? 

1. Tener 18 años cumplidos antes de la fecha del examen. 

2. Ser de nacionalidad mexicana. 

3. Cubrir la cuota de recuperación establecida. 

4. Certificado de secundaria. 

5. Acta de nacimiento. 



6. Identificación oficial vigente: Credencial para votar (IFE o INE), pasaporte o cartilla militar. 

7. CURP. 

8. Fotografía reciente. 

¿Cuál es la cuota de recuperación del examen? 

Las Cuotas de recuperación del Servicio Educativo, serán establecidas por el Colegio y se actualizarán anualmente, tanto la 

cuota para el examen global de certificación, como para examen de área no aprobada. 

¿Una vez que haya realizado el pago, ¿a quién o dónde debo entregarlo? 

El comprobante de pago es parte de la documentación que deberás de digitalizar para su envío (Requisitos). Es importante 

que anotes tu nombre completo en el comprobante. Aquellos sustentantes que hagan uso indebido de éste documento serán 

sujetos a la cancelación de su registro. 

¿Cuándo se realiza el examen? 

Las fechas programadas para éste año 2017 son las siguientes: 

-Domingo, 5 de marzo de 2017. 

-Domingo, 4 de junio de 2017. 

-Domingo 3 de septiembre de 2017 aplicación de examen, (la inscripción es del viernes 21 de julio al jueves 3 de agosto de 

2017) 

-Domingo, 26 de noviembre de 2017 

¿Qué documentos debo presentar el día de la aplicación del examen? 

Para poder ingresar a la sede de aplicación del examen, el sustentante debe de presentar alguno de los siguientes documentos 

como identificación oficial: 

– Credencial de elector vigente 

– Cartilla militar 

– Pasaporte vigente 

– Certificado de secundaria 

¿Dónde  se realiza el examen? 

En las sedes definidas por el Colegio, las cuales se te informarán de manera oportuna. 

¿A qué hora debo de presentarme para realizar mi examen? 

La hora de ingreso a las instalaciones será a partir de las 8:00 horas y el examen da comienzo a las 9:00 horas en punto, el 

acceso a las instalaciones permanecerá abierto a los sustentantes hasta las 9:30 A.M. y después de esta hora no se permitirá 

el acceso a ningún sustentante. 

Puedes encontrar toda la información relacionada con el registro al examen y convocatoria en nuestra página 

 


