El Modelo Educación para la Vida y el Tra-
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bajo (MEVyT) es el programa educativo del
Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA). Si tienes más de 15 años y
quieres terminar la primaria o la secundaria,
o mejorar tu desempeño personal, familiar,
laboral, social y ciudadano, el MEVyT es la
opción. Y ahora, con el uso de la computadora, ¡es más fácil aún!

Conoce las opciones que tenemos para ti.
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1 Si tienes acceso a una computadora y co-

nexión a Internet, tu mejor opción es el…

MEVyT en línea
Ventajas:

8jZciVXdcXjghdhVjidbVi^oVYdhnYZgZigdVa^bZciVción automática
8dci^ZcZ VjidZkVajVX^dcZh fjZ iZ egZeVgVc eVgV ij
ZmVbZc
IjhVXi^k^YVYZhhZ\jVgYVcVjidb{i^XVbcZiZ
HZhj\^ZgZZaVXdbeVVb^ZcidYZjcVhZhdgegZhZcX^Va
:hi{ Y^hedc^WaZ adh (+* YVh YZa Vd YZhYZ XjVafj^Zg
computadora con acceso a Internet

www.conevyt.org.mx/cursos

8jghdh
9^hedc^WaZh/
Oferta completa de nivel
intermedio (Primaria):
Saber leer
Leer y escribir
Los números
Cuentas útiles
Figuras y medidas
Vamos a conocernos
Vivamos mejor
Oferta completa de nivel
avanzado (Secundaria):
Hablando se entiende
la gente
Para seguir aprendiendo
¡Vamos a escribir!
Fracciones y porcentajes
Información y gráficas
Operaciones avanzadas
México, nuestro hogar
Nuestro planeta, la Tierra
Cursos diversificados
¡Aguas con las adicciones!
La educación de nuestros
hijos e hijas
Nuestros documentos
Ser padres, una experiencia compartida
Sexualidad juvenil
Un hogar sin violencia

¿Cómo ingresar?
HZcZXZh^iV/
:hiVg gZ\^higVYd Zc Za H^hiZbV
6jidbVi^oVYd YZ HZ\j^b^Zcid
n6XgZY^iVX^cH6H6).
IZcZgXdcdX^b^ZcidhW{h^XdhZc
el uso de la computadora.
8dciVgXdcjcVY^gZXX^cYZXdggZdZaZXigc^XdnVXi^kV#
Realizar el registro en la página:
http://mevytenlinea.inea.
gob.mx
o desde los portales:
http://www.inea.gob.mx
ZcaVhZXX^c8jghdhZcacZV

http://www.conevyt.org.mx
ZcaVhZXX^c:caVXZh

2 ¿Y si no tienes internet, pero sí acceso a
una computadora?
Tu opción es el MEVyT Virtual

Es la modalidad electrónica que te permite estudiar utilioVcYdY^hXdhXdbeVXidh!VYZb{hYZVabVXZcVgVXi^k^YVYZhYZVegZcY^oV_Z#EVgVhjZhijY^d!YZWZhZhiVgVednVYd
edgjcVhZhdgZYjXVi^kd!b^hbdfjZZhiVg{eVgVVjm^a^VgiZ
en la Plaza comunitaria más cercana.

3 ¿Y si sólo quieres conocer los cursos antes
de decidirte a estudiar?
Consulta el MEVyT de libre acceso

:haVbdYVa^YVYfjZeZgb^iZXdcdXZg!nZchjXVhd!Zhijdiar el B:KnIVigVkhYZadhedgiVaZhYZaINEAnYZa8dchZ_d
CVX^dcVaYZ:YjXVX^ceVgVaVK^YVnZaIgVWV_d8DC:KnI).
9^X]V bdYVa^YVY cd XjZciV Xdc hZ\j^b^Zcid c^ gZigdVa^bZciVX^c!hjZhijY^dejZYZhZgVednVYdedgjcVhZhdg
ZYjXVi^kd#
EVgVbVndg^c[dgbVX^cXdchjaiVaVY^gZXX^c/
http://www.conevyt.org.mx/cursos

E n el INEA tenemos para ti la posibilidad de iniciar,

continuar o concluir la primaria y secundaria con apoyo de la computadora.
Puedes estudiar desde una plaza comunitaria, un cibercafé o cualquier sitio donde haya una computadora con acceso a internet.

¿No sabes utilizar la computadora?
No te preocupes, ¡Te enseñamos!
Puedes estudiar los módulos de alfabetización tecnológica
que el INEA ha creado para ti:
 >cigdYjXX^cVajhdYZaVXdbejiVYdgV
 6egdkZX]d>ciZgcZi
 :hXg^WdXdcaVXdbejiVYdgV
 DgYZcdnXVaXjadXdcaVXdbejiVYdgV
 =V\degZhZciVX^dcZhXdcaVXdbejiVYdgV

¿Qué esperas?
Aprovecha la tecnología
y sus ventajas:





6ijegde^dg^ibd
9ZjcV[dgbVVigVXi^kV
6egZcY^ZcYdVjhVgaVXdbejiVYdgV
9ZhVggdaaVcYd]VW^a^YVYZhiZXcda\^XVh

Visita tu Plaza comunitaria más cercana.

¡Con gusto te ayudaremos a
elegir la mejor opción!

Mayores informes:

