
Servicio que ofrece la preparación necesaria
  para obtener un número de aciertos determinado en el

y así estudiar en alguno de los bachilleratos
    de las instituciones más destacadas del país

CONCURSO DE ASIGNACIÓN COMIPEMS 2019



¿Quiénes somos?
Somos una escuela remedial que brinda soluciones a distintas 
problemáticas educativas que tienen que afrontar los jóvenes 
mexicanos cuando tienen la necesidad de aprobar un examen 
estandarizado de selección o de acreditación.

Somos el medio que permite al alumno avanzar en su progreso 
individual mediante el fortalecimiento de sus conocimientos y el 
desarrollo responsable de las habilidades que necesita para 
alcanzar sus fines.



Comipems-K
Total Training© 2019

Las juntas con padres y madres de familia

Horarios

Febrero a junio de 2019

Entre semana
matutino

Entre semana
vespertino

Fin de 
Semana 1

Fin de 
Semana 2

Martes 
y jueves

Martes 
y jueves

Sábado 
y domingo

Sábado 
y domingo

9:00 a 12:20 
Horas

16:00 a 19:20 
Horas

8:00 a 11:20
horas

11:30 a 14:50
horas

Martes 12
de febrero 

de 2019

Martes 12
de febrero 

de 2019

Sábado 23 
de febrero 

de 2019

Sábado 23 
de febrero 

de 2019

Jueves 20
de junio 
de 2019

Jueves 20
de junio 
de 2019

Domingo 16 
de junio
de 2019

Domingo 16 
de junio
de 2019

M

V

F

G

Grupo Días de 
trabajo Horario Inicio Término

 CONVOTATORIA 2019
Registros al
concurso:

Enero, febrero
y marzo de 2019

Examen de
Asignación:

sábado 22 y
domingo 23
de junio de 2019

Publicación
de resultados:

viernes 26 de
julio de 2019

Publicación de
la convocatoria:

Enero de 2019

Sábado 2 de febrero

Sábado 4 de mayo

Sábado 15 de junio

Domingo 4 de agosto

Grupo F: 8:15 hrs

Grupos M y V: 10:00 hrs

Grupos G: 11:30 hrs

9:30 hrs

1a

2a

3a

4a

Fechas 2019Junta

¿Qué es? ¿A quién
está

dirigido?

Sistema K

Sistema
pedagógico
único en el 

mercado

Guía de
estudio con

reactivos tipo

Evaluaciones
periódicas
y material

complementario

Es el servicio del 
Instituto Kepler que 
prepara a las 
personas interesadas 
en estudiar en 
alguna opción de  
bachillerato UNAM 
o IPN obteniendo los 
aciertos mínimos 
necesarios por 
medio del Concurso 
de Asignación 
COMIPEMS.

Jóvenes egresados
(o próximos a 
egresar) de la 
educación 
secundaria 
interesados en 
continuar sus 
estudios 
preuniversitarios 
en la UNAM
o en el IPN.

Es el sistema didáctico-pedagógico 
del Instituto Kepler, permite 
desarrollar habilidades y fortalecer 
conocimientos básicos de la 
secundaria, para que el alumno 
pueda alcanzar un determinado 
número de aciertos en el examen 
del Concurso de Asignación.



Ceremonia de
premiación
2019

cu
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erno y bolígrafo.

G
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bajo 2019

Entrega de la Medalla Kepler

Lo que incluye
el servicio

inte
rmedio y simulacro

Exá
menes diagnóstico,

3 juntas
con padres
de famil ia

• Se ofrecen sugerencias para el registro y
se analiza el resultado del examen diagnóstico. 

• Se muestra el resultado del examen intermedio y se valora
 los avances en el rendimiento escolar de los alumnos. 

• Se ofrecen los resultados del examen simulacro
y se dan a conocer las recomendaciones finales.

Asesor
   Kepler

Acompañamiento individual,
entrevista inicial y final;

taller de orientación vocacional
con sugerencias para el registro.

Estadísticas de los más recientes

Concursos de
Asignación

Globales y por institución.
Aciertos mínimos y comparativo

entre opciones educativas

Examen de Asignación COMIPEMS
(UNAM o Ceneval)

Materia COMIPEMS Preguntas Campo Kepler

16

12

12

16

12

12

12

12

12

12

La estructura del

Incisos:

4

Tiempo máximo:
3 horas

Tipo de
preguntas:
de opción
múltiple

Los alumnos kepler
desarrollan habilidades

y fortalecen conocimientos
para lograr el número

de aciertos que necesitan
para alcanzar

primera opción.



Costos

PARÁMETRO

Costo con tarjeta 
Beneficios Kepler*

PAGO ÚNICO

$6,000
Antes del inicio o antes

Se aceptan tarjetas
de crédito 
Visa o Master Card

3 meses sin intereses
pagando con tarjetas

Aceptamos las 
criptomonedas

Todos excepto Banamex y Bancomer

Recuerda que con $1,000.00 puedes apartar tu lugar y el resto liquidarlo al inicio del curso

O PAGOS DIFERIDOS

Curso normal
Febrero-Junio 2019

$3,000
Antes del inicio

 $2,500
15 de marzo de 2019

 $1,400
17 de abril de 2019

Duración del servicio
4 meses

Alumnos por grupo
Hasta 25

Eficiencia de asignación en UNAM o IPN
70 AL 100 %
Esto depende del trabajo y esfuerzo del alumno



Un modelo de
enseñanza-aprendizaje

Preparatoria en 2 años

personalizado

libre

participativo

responsable

Un modelo de
enseñanza-aprendizaje

Preparatoria en 2 años

personalizado

libre

participativo

responsable

¿Qué es? 
Preparatoria en 2 años de Comunidad Liber-IK ofrece formación de un bachillerato  general o 
propedéutico universitario, es decir, los estudiantes adquieren los conocimientos básicos para 
continuar con sus estudios superiores. En ese sentido, retomamos  lo mejor de los programas y 
planes de estudio del CCH y en tan sólo dos años, los estudiantes adquieren los conocimientos 
necesarios a nivel bachillerato, además de la especializada formación para poder ingresar a la 

universidad más prestigiada del país, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es el programa de la Comunidad Liber-IK que te ayuda a 
identificar el plan de becas totales a las que puedes acceder 
y estudiar en las mejores universidades del mundo.

Liber-World



Instituto Kepler ® CDMX
Av. Alfredo Robles Domínguez 215

Col. Guadalupe Insurgentes
Gustavo A. Madero, 07870

Ciudad de México
Tels. (55) 5739-2185 y 86

Instituto Kepler ® MTY 
Centro Comercial Lincoln 

Av. Rangel Frías 4119, local 3. 
Fraccionamiento Residencial Lincoln. 

Monterrey, N.L.
Tels. (81) 1550-5243

institutokepler.com.mx

Comunidad Educativa Liber-IK ®
Av. Alfredo Robles Domínguez 215
Col. Guadalupe Insurgentes
Gustavo A. Madero, 07870
Ciudad de México
Tels. (55) 5739-2185 y 86

liberik.com

Liber-IK® 
Marca registrada: IMPI 1795374

Instituto Kepler ®
Marca registrada: IMPI 1855857


