


El Centro de Educación Abierta -CEA- es una institución destinada a extender la 
educación a todos los niveles por medio de métodos teórico-prácticos de 
transmisión de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que 
trabajen mediante un sistema abierto y semiescolarizado de asesorías, tutoría 
o clases. Cuenta con 35 años de experiencia docente y más de 5,000 alumnos 
egresados del nivel medio superior, además de 500 en Licenciaturas.

Estamos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Estado para 
capacitar, evaluar, acreditar y certificar los estudios de bachillerato y 
licenciaturas en los modelos  que ofrecemos. 

´ Bachillerato Registro: 21PBH0304Y

´ Licenciatura Registro: 21MSU1145D

´ Maestría Registro : 21MSU1145D



´ MISION: ofrecemos soluciones a las necesidades y expectativas de los individuos 
que desean superarse académicamente con los grados de licenciatura para su 
desarrollo personal con un modelo de educación no escolarizado y mixto. 

´ VISION: llegar a ser la institución educativa líder en el estado de Puebla ofreciendo 
servicios de licenciatura para adultos con un modelo de educación no 
escolarizada y mixto que satisfagan las expectativas de nuestros usuarios. 

´ VALORES: 

• Etica

• Honestidad

• Respeto

• Responsabilidad

• Solidaridad

• Integridad

• Compromiso

• Lealtad



SERVICIOS 
QUE 
OFRECEMOS

Bachillerato No Escolarizado.

Licenciaturas : 
Ø Administración 
Ø Contaduría 
Ø Derecho

Maestría en Derecho Penal Acusatorio 



Requisitos de inscripción. 

´ La documentación deberá presentarse sin 
tachaduras, enmendaduras y en buen estado.

Bachillerato No Escolarizado
´ Certificado de Secundaria (Original y copia)

´ Acta de nacimiento (Original y copia)

´ Copia de CURP (NUEVO FORMATO) :

´ Inscripción (semestral) $510.00

´ Mensualidad $920.00

´ Cuota SEP (anual) $600.00



Requisitos de inscripción. 

´ La documentación deberá presentarse sin tachaduras, 
enmendaduras y en buen estado.

´ Licenciatura No Escolarizada
´ Certificado de Secundaria (Original y copia)

´ Certificado de Educación Media Superior (Original y 
copia)

´ Acta de nacimiento (Original y copia)
´ Copia de CURP (NUEVO FORMATO)

´ Inscripción (anual) $1,680.00
´ Cuota SEP (anual) $720.00

´ Mensualidad $1,840.00



Requisitos de inscripción. 

´ La documentación deberá presentarse sin tachaduras, enmendaduras 
y en buen estado.

´ Maestría
´ Certificado de Licenciatura (Original Legalizado)
´ Copia Fotostática de Titulo de Licenciatura, en reducción tamaño 

carta
´ Acta de nacimiento (Original y copia)
´ Copia de CURP (NUEVO FORMATO)
´ Pago de inscripción (anual) $1,980.00
´ Mensualidad $ 2,830.00                                       
´ Cuota SEP (anual)  $ 720.00



INFORMES E INSCRIPCIONES

PLANTEL PUEBLA
� Calle 29 Pte. No. 118 Col. Chulavista, C.P. 72420  Puebla, Pue. 

� Tel. 222 237 03 23

PLANTEL ZACATLÁN
� Calle Miguel Negrete s/n  Col. La Cuesta. C.P. 73310 Zacatlán, Pue. 

� Tel. 797 975 06 45

PLANTEL HUAUCHINANGO 
� Avenida de los Técnicos No. 8, Col. Electricistas, Huauchinango, Pue. 

� Tel. 776 762 85 50 

CORREOS ELECTRÓNICOS:
info@ceauniversidad.com

www.ceauniversidad.com


