PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN
 ¿Qué pasa si al momento de registrar mis datos para obtener mi ficha me equivoco y así la
imprimo?
 R= Seguir los pasos que se indican en ingreso, y al momento de traer la ficha a Desarrollo
Académico hacer mención del error y ahí se corrige.
 ¿Qué pasa si al momento de imprimir mi ficha de pago no aparecen los datos?
 R= Seguir los pasos que se indican en ingreso, y al momento de traer la ficha a Desarrollo
Académico hacer mención del error y ahí se corrige.
 ¿Si me equivoco al momento de elegir mi carrera y quiero cambiarla después de que
imprimí la ficha de pago que debo de hacer?
 R= Seguir los pasos que se indican en ingreso, y al momento de traer la ficha a Desarrollo
Académico hacer mención del error y ahí se corrige.
 ¿Puedo reimprimir mi ficha con diferentes datos?
 R=No, solo podrás reimprimir la ficha con los datos originales con los que la llenaste
 ¿Qué pasa si no realizo mi registro con CENEVAL?
 R=No podrás presentar tu examen de admisión, ya que la ficha pagada solo te da derecho a
realizar tu registro con CENEVAL
 ¿Si no me encuentro en las listas para el examen de admisión?
 R= Pasar al departamento de Desarrollo Académico a checar tu estatus
 ¿Qué pasa si el día del examen no presento mi pase de ingreso o mi identificación con
fotografía?
 R= En ese caso no podría presentar tu examen de admisión
 ¿Si llego tarde al examen se me permite entrar?
 R= Después de 30 minutos ya no se permite la entrada al examen de admisión
 ¿Qué horario comprende el examen de admisión?
 R= El examen se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 13:30 p.m.
 ¿Cómo encuentro la ubicación del edificio y salón en donde voy a presentar el examen de
admisión?
 R= Lo encontraras en la página de proceso de admisión en donde se indica croquis
 ¿Necesito de alguna papelería para poder obtener mi ficha para el examen?
 R= No es necesario ningún tipo de papelería sólo bajar tu ficha y seguir las instrucciones

