
Proceso para participar en 
el RETO DE EXCELENCIA

COHACER 10 X 9 8

El Reto de excelencia COHACER 10 x 9.8 es TOTAL Y ABSOLUTAMENTE PRIVADO, LIBRE Y
GRATUITO. Es sólo y únicamente para los sustentantes registrados formalmente en el Consejo
Hispano de Acreditación y Certificación COHACER S.C. que realizan su proceso de titulación por
experiencia laboral y formación autodidacta y está apegado a la buena fe y voluntad de las partes.

BASES Y REQUISITOS

1. Este reto privado, tiene la única pretención de motivar y premiar la excelencia de nuestros
candidatos-sustentantes a titularse por experiencia laboral y formación autodidacta y promover
ciudadanos con altos índices de calidad y excelencia para el mundo profesional y laboral.

2. El reto consiste en acreditar el examen teóríco con un mínimo de 9.8 de calificación y el
examen práctico con un mínimo de 9.8 de calificación.

Estos son los dos únicos exámenes que en apego al acuerdo 286 y el variable 02/04/17 nos
solicita la SEP para acreditar a treves de su experiencia laboral y su formación autodidacta,
un título de nivel licenciatura.

3. Participan las 11 licenciaturas que ofertamos a través de nuestras instituciones evaluadoras.
4. Este reto es únicamente para quienes presenten exámenes en el mes de noviembre y

diciembre del 2021 y en el primer trimestre del 2022.
5. Las únicas instancias oficiales en las que este reto se basará y se sujetará nuestra sede de

aplicación COHACER, serán nuestras instituciones evaluadoras, quienes emitirán el resultado
oficial de cada evaluación, a los 10 días hábiles posteriores a la presentación de cada examen.

6. COHACER no tiene, y de hecho no puede tener ninguna ingerencia en los resultados que
otorguen las instituciones evaluadoras y sus sinodales en apego a los criterios de legalidad.

7. Los candidatos-sustentantes que hayan alcanzado o superado el reto, recibirán el día de la
entrega oficial de su título, un cheque a su nombre por un monto de DIEZ MIL PESOS
M.N. Los candidatos-sustentantes, necesitarán haber cumplido PUNTUALMENTE con
su propio plan de pagos diseñado por ellos mismos y demostrarlo con sus fichas
oficiales de pago antes de recibir el premio.

8. Pueden participar, todos los candidatos-sustentantes que así lo decidan y que tengan
programado presentar sus examenes en noviembre y diciembre del 2021 o en el primer
trimestre del 2021 para ello requieren enviar un mensaje al 55 2702 5578 y un correo a
contacto@cohacer.com y a atencion@cohacer.com con el mensaje: SOY (NOMBRE COMPLETO)
Y VOY A ACREDITAR LA LICENCIATURA DE: (NOMBRE DE LA LICENCIATURA). ENTRO AL RETO
PORQUE QUIERO GANAR Y ACEPTO APEGARME 100 % A LAS BASES Y REQUISITOS.

9. A partir de la publicación de la presente base, inicia el registro de los candidatos-sustentantes.

Nuestra política rechaza cualquier forma de publicidad engañosa, una vez que nuestro único fin es: motivar a los
candidatos-sustentantes de COHACER que así lo deciden a alcanzar su meta de titulación por experiencia laboral
y formación autodidacta, en apego al acuerdo 286 y 02/04/17. En contraprestación, ellos aceptan cubrir el pago
correspondiente por dicho servicio. Señalando que este reto tiene como único fin estimular a quienes demuestran
una dedicación y esmero y que queda de manifiesto en sus evaluaciones y cuya participación al reto es privado,
libre y gratuito.
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