
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 ¿Qué necesito para estudiar una carrera de la universidad? 

Es requisito obligatorio presentar y ser aceptado por medio de un examen de admisión. 

 ¿Qué se requiere hacer para presentar el examen de admisión? 

Ingresar en la página www.admisiones.uadec.mx y cubrir los requisitos que se establecen en la 

convocatoria de admisión que son: 

Registrarse llenar un formulario (con datos personales, de procedencia y de carrera a ingresar), subir o 

tomarse fotografía y contestar la encuesta de Plan de inclusión Social. 

Pagar derecho por tramite de ficha. Al terminar tu registro se genera la boleta de pago. 

Tramitar la ficha:  Imprimir ficha (En el apartado CONSULTA). 

 ¿Qué examen en línea se me aplicará? 

Se aplicará el examen de admisión en línea “Bajo la Protección del Hogar¨. 

Debido a la contingencia ocasionada por el COVID 19, ExBach Tecnología Educativa, S.C., será el 

encargado de proveer y aplicar el instrumento conocido como: ExBach BPH. 

 ¿Que evalúa el examen de admisión para Bachillerato y/o Licenciatura? 

El examen para bachillerato y licenciatura evalúan:  

o Matemáticas Básicas 

o Razonamiento Analítico   

o Conocimiento del idioma 

o Comprensión de Textos 

 

 ¿Quiénes presentan examen de admisión con la parte de diagnóstico en el área de 

ciencias de la salud? 

Los aspirantes por ingresar a las carreras de Médico Cirujano e Ingeniero Biomédico son los 

únicos aspirantes que presentan examen de admisión con la parte de diagnóstico en el área de 

ciencias de la salud. 

Los demás aspirantes a las diferentes carreras que ofrece la UA de C incluyendo: Lic. en 

Enfermería, Cirujano Dentista, Lic. en Psicología presentan solo el examen de admisión. 

 



 

 

 ¿Qué evalúa el examen para ingresar a la carrera de Médico Cirujano e Ingeniero 

Biomédico? 

Para estas carreras al examen de admisión, se agrega una parte de diagnóstico del área de 

ciencias de la salud. 

El examen de admisión evalúa: 

o Matemáticas Básicas 

o Razonamiento Analítico   

o Conocimiento del idioma 

o Comprensión de Textos 

Y la parte de diagnóstico del área de CIENCIAS DE LA SALUD:  

o Biología  

o Química  

o Física  

o Matemáticas 

 

 ¿Cómo presentaré mi examen de admisión si tramité ficha para la carrera de Artes 

Plásticas o alguna Licenciatura en Música? 

Por las características de estos exámenes, la aplicación para estas carreras continuará siendo 

presencial, la escuela te enviará correo o realizará llamada telefónica con más información. 

 ¿Qué día y a qué hora presentaré mi examen de admisión en línea Bajo la Protección 

del Hogar? 

Se te notificará por correo electrónico y por el portal de admisiones, la página para seleccionar 

tu horario de examen de admisión. 

 

FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN LICENCIATURA 6 y 7 de MAYO 

FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN MEDICINA Y POSGRADO 8 de MAYO 

FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN BACHILLERATO 21 y 22 de MAYO 

  

 

 ¿En dónde puedo descargar mi guía de estudios para la aplicación en línea Bajo la 

Protección del Hogar? 

Se encuentra disponible en la página www.admisiones.uadec.mx en el link: GUÍAS DE ESTUDIO. 

 

http://www.admisiones.uadec.mx/


 

 ¿Qué necesito para presentar mi examen de admisión en línea Bajo la Protección del 

Hogar? 

Deberás contar con al menos una de estas 4 opciones: 

1. Computadora de escritorio con cámara y micrófono. 

2. Laptop con cámara y micrófono. 

3. Tableta electrónica con correcto funcionamiento de cámara y micrófono. 

4. Dos celulares con correcto funcionamiento de cámara y micrófono. 

Ficha o identificación con fotografía. 

Red de internet. 

Recomendamos buscar un espacio que permita al sustentante presentar su examen de admisión 

sin distracciones. Así mismo evitar que familiares estén haciendo uso de la misma red con otras 

plataformas o aplicaciones. 

 Si no tengo PC/Laptop o no cuentan con cámara y micrófono ¿Qué otro dispositivo 

puedo usar? 

Puedes usar la PC o Laptop para ingresar a la plataforma del examen y un celular o tableta con 

cámara y micrófono para ser monitoreado a través de ZOOM. 

Dos teléfonos celulares: uno para presentar el examen y otro para monitorear tu aplicación, bajo 

el entendido de evitar recepción de llamadas, mensajes y notificaciones. 

Para cualquiera de estos dispositivos debe funcionar correctamente la cámara y el micrófono. 

Ninguno de los dispositivos y periféricos necesariamente deberán ser propios, por lo que te 

podrás apoyar con familiares o conocidos. 

 ¿Se llevará a cabo una prueba-simulacro de la aplicación antes del día del examen? 

Si, días antes de la aplicación se llevará a cabo una prueba-simulacro, con el fin de verificar el 

correcto funcionamiento de dispositivos y red de internet. También se realizará un ensayo del 

examen de admisión para conocer la estructura del mismo, este no tendrá validez.  

Se te notificará por correo electrónico y por el portal de admisiones, la página para seleccionar 

tu horario de simulacro. 

 

 

  

FECHAS PARA SIMULACRO LICENCIATURA Y POSGRADO 3 al 5 de MAYO 

FECHAS PARA SIMULACRO BACHILLERATO 17 al 19 de MAYO 



 

 ¿Qué sucede si durante la aplicación del examen se presentan fallas en energía eléctrica 

y/o en la red de internet? 

ExBach sólo brindará soporte para cuestiones propias de su instrumento. En caso de una falla 

técnica de corta duración, una vez resuelto el problema, podrás continuar con tu examen en la 

pregunta que te quedaste y con el tiempo restante que tenías al momento de la interrupción. Tu 

monitor dará seguimiento al imprevisto para resolver dudas. 
 

 ¿Contaré con asistencia para resolver mis posibles dudas para acceder a la aplicación? 

 El monitor (supervisor) estará al pendiente de tu inicio de sesión en la plataforma del examen. 

Si para iniciar sesión a ZOOM tienes alguna dificultad, deberás desinstalar e instalar nuevamente 

la aplicación. 

Teléfono de asistencia durante la aplicación del examen ExBach: 5511909011 vía llamada 

WhatsApp. 

 Si solo realice registro, ¿es posible presentar examen de admisión? 

Para presentar examen de admisión debiste realizar en las fechas que señala la convocatoria los 

tres pasos previos: 

1. Registro 

2. Pago  

3. Trámite/Impresión de ficha 

Sin pago realizado y sin ficha impresa no será posible presentar el examen de admisión. 

 ¿Puedo presentar mi examen si extravié mi ficha de admisión? 

Podrás reimprimirla en la página www.admisiones.uadec.mx en el link Consulta. 

 

 ¿Qué carreras ofrece la UAdeC? 

Para conocer las carreras que ofrece la Universidad ingresa a www.admisiones.uadec.mx en la 

sección Oferta Educativa en el apartado “Por áreas de conocimiento”. 

 

http://www.admisiones.uadec.mx/
http://www.admisiones.uadec.mx/

