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¿QUÉ OFRECEMOS?
Un curso al nivel de los mejores, con 
profesores expertos en el examen, y con la 
ventaja de que te daremos más horas de 
clases y repasos que en otros cursos.

Te garantizamos un mínimo de 200 horas de 
clases, pero se pueden extender a más gracias 
a los repasos y talleres que realizamos a lo 
largo del curso. Por ejemplo, los fines de 
semana acostumbramos a dar talleres de 
cálculo diferencial e integral para los alumnos 
de área uno y dos.



OFRECEMOS GUÍAS, EXÁMENES 
Y BANCOS DE PREGUNTAS. 

A lo largo de todo el curso te 
proporcionaremos material 
de apoyo que te será muy útil 
para estudiar, también te 
aplicaremos exámenes 
regularmente. 

Todo el material que damos es de 
exámenes originales de la UNAM.



CONTENIDO 100% UNAM 

Los profesores de este curso presentamos 
el examen de la UNAM. Recopilamos la 
información y preguntas de los exámenes. 

En todo el curso trabajarás con preguntas 
y contenidos 100% del examen de 
admisión. 

Todos los exámenes que te apliquemos 
serán iguales a los de la UNAM  



Contamos con excelentes instalaciones, y tratamos de crear 
siempre un ambiente agradable entre los estudiantes y maestros. 

No solo te la pasarás bien, también pasarás tu examen y te 
llevarás una buena experiencia. 



¡TRABAJAMOS MUY DURO Y PONEMOS MUCHO EMPEÑO EN 
NUESTRO TRABAJO! 



EL CURSO TE SIRVE TAMBIÉN COMO PREPARACIÓN PARA LOS 
EXÁMENES DEL IPN Y UAM. 



TE DAMOS GARANTÍA 
Si eres un alumno comprometido, 
constante y con muchas ganas de 
entrar a la universidad. Ten por 
seguro que si no te quedas en la 
primera vuelta, te volvemos a 
preparar sin costo para la segunda 
vuelta. Te lo garantizamos. 

Si eres de los que falta, no estudia y 
se duerme en clase, mejor ni gastes 
tu dinero.



EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE "DCF TUBE" TENEMOS MUCHOS VIDEOS CON HISTORIAS DE 
ÉXITO DE NUESTROS ALUMNOS QUE ENTRARON A LA UNAM. VISÍTANOS Y SUSCRÍBETE ☺ 



FECHAS Y HORARIOS.
➤ Curso de fines de semana.          

Inicia el 31 de agosto del 2019. 
Horario: Sabados y domingos de 
10:00am a 3:00pm  

➤ Curso semanal matutino.      
Inicia el 2 de septiembre del 2019. 
Horario: lunes, miércoles y viernes 
de 10:00am a 1:00pm. 

➤ Curso semanal vespertino.          
Inicia el 2 de septiembre del 2019. 
Horario: lunes, miércoles y jueves 
de 4:30pm a 7:30pm  

Todos los cursos terminan el día sábado que es el 
examen de admisión (finales de febrero o principios 
de marzo del 2020 aproximadamente)



PRECIO 
El costo total del curso de ingreso a 
UNAM es de 10,000 pesos. Los puedes 
pagar en cómodas mensualidades 
durante el tiempo que dura el curso. 

Si pagas el curso de contado, te 
haremos un 10% de descuento y el 
curso de costará 9,000 pesos en total. 

No se te cobrará más dinero por guías o 
material extra. 

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y 
vales de despensa, o tarjeta si vale.



SI TE INTERESA NUESTRO CURSO, PUEDES APARTAR TU 
LUGAR CON 500 PESOS  
¡APARTA TU LUGAR YA!



CONTÁCTANOS 

➤ Página web: www.dcf.mx 

➤ WhatsApp: 5535613404 

➤ YouTube: DCF Tube 

➤ Instagram: @dcfmx  

➤ Facebook: @dcfmx  

➤ Ubicación: Avenida Plutarco Elías Calles 1758 (cerca del 
metro portales)


