
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

 ¿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 

 ¿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 

  



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

ciencias de la salud? 

Los aspirantes a 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. 

 ¿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? 

Te llegará a tu correo información para que selecciones la hora de aplicación.  

Licenciatura y Posgrado:   sábado 4 de julio  9:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas. 

     lunes 6 de julio  9:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas. 

Bachillerato:     sábado 11 de julio 9:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas. 

Médico Cirujano e Ing. biomédico: martes 7 de julio  9:00, 14:00 horas. 

 ¿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? 

Primero tienes que ingresar a la página www. admisiones.uadec.mx. en el link: CLICK AQUI PARA 

VERIFICACION DE DATOS PERSONALES ASPIRANTES 2020-1 para validar o corregir tus datos personales. 

Después de esto deberás estar al pendiente de tu correo electrónico, ya que recibirás un enlace 

de ExBach, para que obtengas información del examen en línea bajo protección del hogar; en 

este enlace accederás a la siguiente información: Dispositivos a utilizar, fecha y enlace para la 

prueba-simulacro, selección de día y hora de aplicación del examen, entre otra información. 

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.  

 El correo electrónico que proporcioné en mi registro ya no está activo/era de otra 

persona/ no recuerdo cual ingresé:  

Ingresa a la página www.admisiones.uadec.mx en el link CLICK AQUI PARA VERIFICACION DE DATOS 

PERSONALES ASPIRANTES 2020-1 para validar o corregir tus datos personales. 

 Si no tengo PC/Laptop ¿Qué otro dispositivo puedo usar? 

Puedes usar alguna tableta electrónica, o 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. 
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 ¿Qué sucede si no tengo cámara o micrófono? 

Son dispositivos esenciales para presentar examen de admisión. 

 ¿Qué medidas de seguridad se aplicarán para el examen de admisión en línea Bajo la 

Protección del Hogar? 

Existirán medidas de seguridad para evitar copiar, en principio los aspirantes deben contar con 

cámara web y micrófono, al inicio de la sesión se pedirá muestren la ficha y el rostro ante la 

cámara para identificarse y se tomará una fotografía, igualmente durante el examen se estará 

pidiendo hagan paneos con la cámara del lugar donde estén presentando para verificar que no 

haya personas ajenas ahí, se solicitará mantener el micrófono abierto para evitar pláticas o 

susurros y así confirmar que el aspirante estará solo, habrá un  monitor (supervisor) que estará 

monitoreando los rostros de los aspirantes vigilando que no estén mirando a otras partes de la 

habitación, cualquier conducta indebida el supervisor llamará la atención al aspirante y de 

incurrir en más faltas se le suspenderá el examen, en este aspecto se les mostrarán las 

instrucciones y reglas del examen y tendrán un botón para aceptar las reglas. ExBach tiene varios 

años de experiencia en este tipo de aplicación y manifiestan que esta modalidad de aplicación es 

confiable y segura.  

 ¿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. 

 ¿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? 

 Si, el monitor (supervisor) estará al pendiente de tu inicio de sesión. 

  



 ¿Todavía puedo tramitar ficha para presentar examen de admisión?  

Para presentar examen de admisión debiste realizar tres pasos previamente: 

1. Registro 

2. Pago  

3. Tramite de ficha 

Si solo realizaste registro; registro y pago, ya no es posible tramitar ficha, por lo tanto sin ficha 

tramitada no será posible presentar examen de admisión. 

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

La ficha de admisión es tu identificación para presentar el examen, si la extraviaste puedes 

presentar alguna identificación oficial con fotografía como: INE, Pasaporte, etc. 

 ¿Cómo saber cuál es mi número de ficha y de registro, si extravié mi ficha de admisión? 

Para conocer tu número de ficha y registro deberás solicitarlo al correo 

admisiones@uadec.edu.mx 
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