Guanajuato, Gto., a 28 de julio de 2020
COVID/052/20-DCNMS
Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato

ASPIRANTES A INGRESAR AL PROGRAMA DE BACHILLERATO
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
En seguimiento al comunicado Número: COVID/050/20-RG, particularmente de los párrafos 4 y 5, que
precisan, respectivamente, que a) todos los exámenes de admisión para el ingreso al próximo ciclo escolar de los programas educativos del nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato se
efectuarán de manera no presencial y que, en este caso, b) la autoridad ejecutiva del Colegio del Nivel
Medio Superior establecerá las particularidades del área disciplinar y la metodología de evaluación, de
conformidad con el artículo 55 del Reglamento Académico, se comunica que:

1. La programación del examen de admisión será la siguiente.
Examen para 1er Nivel
Escuela de Nivel Medio Superior

Día

Horario

Guanajuato

30 de julio

10:00 a 13:00

Irapuato

30 de julio

16:00 a 19:00

Salvatierra

30 de julio

16:00 a 19:00

Moroleón

30 de julio

16:00 a 19:00

Centro Histórico León

31 de julio

10:00 a 13:00

León

31 de julio

16:00 a 19:00

San Luis de la Paz

31 de julio

16:00 a 19:00

Pénjamo

01 de agosto

10:00 a 13:00

Silao

01 de agosto

14:00 a 17:00

Celaya

01 de agosto

10:00 a 13:00

Salamanca

01 de agosto

14:00 a 17:00

Examen para 3er y 5to Nivel
Escuela de Nivel Medio Superior

Día

Todas las escuelas que vayan a 01 de agosto
aplicar en estos niveles

www.ugto.mx

Horario
10:00 a 13:00

2. Sobre el uso de contraseñas y programas.
2.1. Las contraseñas son personales e intransferibles.
2.2. Para el ingreso al examen de admisión, ya no se utilizará el software Safe Exam Browser (SEB).
Podrás acceder con los navegadores Google Chrome o Firefox; y, para la instalación de la aplicación
de la videollamada en Cisco Webex estará disponible el video tutorial en la página: http://cnms.
examenadmision.ugto.mx:7780/
3. Para la videollamada, asegúrate de contar con el número de sesión y contraseña, éstos los podrás
consultar en http://cnms.examenadmision.ugto.mx:7780/ , según el siguiente calendario:
•

Para quienes presentan el examen de admisión el 30 de julio, podrán consultar estos datos el
29 de julio, a partir de las 18:00 h.

•

Para quienes presentan el examen de admisión el 31 de julio, podrán consultar estos datos el
30 de julio, a partir de las 18:00 h.

•

Para quienes presentan el examen de admisión el 01 de agosto, podrán consultar estos datos
el 31 de julio, a partir de las 18:00 h.

4. Del procedimiento para llevar a cabo el examen de admisión.
4.1. Deberás conectarte a la videollamada 30 minutos antes de tu examen, utilizando los datos
consultados a los que se refiere el punto 3. Puedes auxiliarte del siguiente video: https://youtu.be/
Wt3G-ppeKqw
4.2. Cuando hayas ingresado a la videollamada, enciende tu cámara y silencia tu micrófono.
4.3. Espera la indicación del profesor para iniciar tu examen.
4.4. Luego, para iniciar tu examen de admisión, debes utilizar el navegador Google Chrome o Firefox
para ingresar a la página http://cnms.examenadmision.ugto.mx:7780/
4.5. El link de tu examen estará disponible 30 minutos antes del horario asignado a tu examen.
4.6. Ingresa al link con tu correo electrónico y la contraseña que usas para ingresar a SUME, para
que puedas ingresar a tu examen.
4.7. Inicia tu examen, como lo hiciste en el DEMO, sólo recuerda que en esta ocasión sólo tendrás
un intento.
5. Para solucionar las dudas técnicas, antes y durante el examen de admisión, estará dispuesta la
mesa de ayuda en la dirección electrónica: http://cnms.examenadmision.ugto.mx:7780/
6. Recomendaciones.
6.1. El acceso y uso del examen DEMO estará dispuesto las 24 horas del día, hasta el miércoles 29
de julio, a las 11:59 pm.
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6.2. Es muy importante que tengas a la mano la siguiente información antes del examen:
•

Correo electrónico y contraseña con los que te registraste para la obtención de tu cédula para
el examen de admisión

•

Número de cédula de admisión

•

Número de registro

•

La CURP

•

Haber practicado el acceso a los programas y el uso del examen DEMO

“La verdad os hará libres.”

Dr. J. Merced Rizo Carmona
Director del Colegio del Nivel Medio Superior
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