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Sede y horarios de aplicación. 

 
El examen se aplica en una escuela en León, Gto, que es determinada por el Colegio de Bachilleres. La hora de ingreso 
a las instalaciones será a partir de las 8:00 horas y el examen da inicio a las 9:00 horas. 
 
Diseño del examen 
 

DESARROLLO PARA LA EVALUACION DE 7 PARCIALIDADES. 
La aplicación consta de siete evaluaciones parciales en un periodo total de 5 horas y 45 
minutos, incluyendo dos recesos, el primero de 30 minutos y el segundo de 20. 
 
DESARROLLO PARA LA EVALUACION DE 1, 2 y 3 PARCIALIDADES. 
La aplicación de 1 evaluación parcial se realizará de las 9:00 a las 11:00 horas. 
La aplicación de 2 evaluaciones parciales se realizará de las 9:00 a las 13:00 horas. 
La aplicación de 3 evaluaciones parciales se realizará de las 9:00 a las 15:00 horas. 

El tiempo para cada una de las evaluaciones parciales es de 2 horas (120 minutos) y no hay receso entre cada evaluación. 
 
Los resultados. 
 
El Colegio de Bachilleres publicará los resultados de los sustentantes en la página electrónica del EXACER, 
https://exacer.cbachilleres.edu.mx/index veinte días hábiles posteriores a la fecha de la última aplicación del periodo. 
 
Tiempo para acreditar en su totalidad las 7 evaluaciones parciales que conforman el examen. 
 
Tienes 2 años a partir de la fecha de tu primer registro al examen. 
 
Reprobación. 
 
Si repruebas 4 ó más de las evaluaciones parciales deberás presentar nuevamente las 7 cubriendo todos los requisitos y 
haciendo el pago de la cuota de recuperación respectiva, debiendo esperar al menos 6 meses desde la aplicación anterior. 
En caso de que no apruebes de 1 a 3 evaluaciones parciales, las puedes presentar en una sola aplicación o bien 
programarlas en las diferentes fechas establecidas por el Colegio, tomando en cuenta los 2 años que tienes para concluir 
con este servicio. 
 
El certificado. 
 
El sustentante que haya obtenido calificación aprobatoria en las 7 evaluaciones parciales del conocimiento que comprende 
el EXACER, se hará acreedor a su certificado de terminación de estudios emitido por el Colegio de Bachilleres, con validez 
oficial, previa solicitud del certificado y cubriendo la cuota correspondiente (Costo de $135.00 para el año de 2018) 

https://exacer.cbachilleres.edu.mx/index

