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Examen de admisión 

Instrucciones 

Para realizar el examen de admisión a los programas educativos a distancia que 

oferta la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Universidad Virtual, 

debes ingresar a la página del Campus Virtual http://www.cv.unach.mx/seleccion/ 

. En la opción del menú Acceso, una vez dentro selecciona Examen de admisión, 

que estará disponible en línea el 17 de Junio de 2015, dando inicio a las 17:00 y 

concluyendo a las 20:00 horas, periodo en el cual estará activo el examen de 

admisión (horario del centro de México y horario de verano).  

Para que puedas ingresar al examen en la página, fecha y hora antes mencionada 

deberás tener tu ficha a la mano ya que el NÚMERO DE FICHA y la CONTRASEÑA 

que el sistema te otorgó será tú nombre de usuario y contraseña respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

El examen que realizarás consta de 100 preguntas que exploran conocimientos 

básicos de: Física, Química, Biología, Matemáticas, Lenguaje y comunicación, 

Histórico – social e Inglés. 

 

 

Con este usuario y contraseña 

ingresarás al examen de selección. 

http://www.cv.unach.mx/seleccion/
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Durante el examen contarás con el apoyo de un asesor técnico, a través de una 

sala de chat, éste estará disponible en la dirección electrónica 

ceducadsoporte@hotmail.com y en el teléfono (961) 61 7 80 00 ext. 5183 donde 

podrás resolver cualquier inconveniente que se presente durante del examen.  

Importante: serán causas de anulación del examen las siguientes situaciones: 

 Navegar en sitios de Internet mientras esté abierto el examen. 

 Cuando otra persona sustituya al sustentante.  

 Si el sistema detecta cualquier anomalía con el uso de este examen se 

cancelará.  

Para el óptimo funcionamiento de este sitio deberás contar con las siguientes 

características mínimas técnicas: 

 Equipo de cómputo: 

o Procesador Pentium®  IV a 1.7 GHZ o superior 

o Sistema operativo Microsoft Windows® 7, XP o Vista  a 32 o 64 bits 

(con últimas versiones de Service Pack instaladas) 

o 1 GB en memoria RAM  

o Monitor de resolución mínima de 800x600. 

 Internet: 

o Navegador para Internet versión 6.0 o superior (con últimas versiones 

de Service Pack Instaladas) 

o Conexión de Internet cable 1 MB como mínimo. 

Durante el examen: 

Es necesario que tengas especial cuidado en elegir el círculo de la respuesta que 

consideres correcta. Es recomendable que después de seleccionar la respuesta, 

presiones el botón guardar sin enviar, esto con la finalidad de que se guarden las 

respuestas seleccionadas. Una vez seleccionada la respuesta a una pregunta, 

podrás avanzar a la siguiente con el mismo proceso. 

Existe una sola oportunidad para resolver este examen, una vez comenzado no 

podrás cerrar el sitio de Internet, hasta haber concluido tus respuestas. Al término 

del examen deberás presionar el botón enviar todo y terminar. 
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