INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE
ADMISIÓN
PERIODO DE EXCELENCIA

LICENCIATURA

INSTITUCIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Joven estudiante:
La Universidad De La Salle Bajío, te agradece la preferencia que has
tenido por continuar tus estudios de licenciatura en esta institución educativa,
pues te aseguramos que has hecho una excelente elección.
En el presente Instructivo para el examen de admisión se te hacen
indicaciones para que puedas presentar tu Examen de nuevo ingreso de la forma
más adecuada y con más probabilidades de éxito. Es muy importante que las
leas completamente para que puedas cumplir con ellas y evitar contratiempos
innecesarios.
Asimismo te informamos que para decidir tu aceptación de ingreso en la
Universidad se tomarán en cuenta los resultados de todas las pruebas que se
explican en el Instructivo además de tus antecedentes académicos, como tus
calificaciones de preparatoria. Si tienes alguna duda pregunta con toda
confianza en el lugar donde adquiriste la ficha.
Finalmente te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de formación.

ATENTAMENTE
MARCO AURELIO GONZÁLEZ CERVANTES
RECTOR
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INSTRUCTIVO
Este INSTRUCTIVO te proporcionará información e indicaciones muy
importantes acerca de la preparación y presentación del Examen de admisión.
Es necesario que lo leas con mucho cuidado, esto te ayudará a disminuir los
contratiempos y aumentar las posibilidades de éxito.
Encontrarás información acerca de:
 Las características generales de las pruebas.
 Sugerencias para prepararse para el examen y para su presentación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PRUEBAS
Psicométricas.
Se aplican 3 instrumentos:
o Cuestionario de datos socio-académicos: Se te pide información escolar,
familiar y algunos datos personales.
o Test de Inteligencia: es el único que se cronometra. Se contesta en 40
minutos, aproximadamente.
o Test de Personalidad: sólo se pide contestar con veracidad y
espontaneidad. Dura aproximadamente 60 minutos, aunque no se
cronometra.
La duración aproximada de TODO EL EXAMEN ES DE 2 HORAS 15
MINUTOS.
Por ser el período de excelencia y en reconocimiento a tu esfuerzo por
tener un buen rendimiento académico, no se te aplica examen de
conocimientos.
Se te proporcionará un cuadernillo de preguntas, los cuales no deberás marcar y
una hoja de respuestas en la que contestarás cada prueba (Esta hoja de
respuestas es leída y calificada por computadora, por lo que deberás hacer las
marcas correctamente).
Cómo marcar las respuestas:
Forma Incorrecta
Forma Correcta
A

B

C

D
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREPARARTE
ADECUADAMENTE.
En general un estudiante con una buena y sólida formación académica
durante la primaria, secundaria y preparatoria está preparado para sustentar el
examen y obtener un buen resultado.

Recomendaciones para presentar el examen.
Si sigues las siguientes recomendaciones evitarás aumentar la tensión o
presión por aspectos ajenos al examen.
 Descansa y duerme lo suficiente la noche anterior, no te desveles,
es importante que llegues descansado.
 Levántate temprano para no estar angustiado por el tiempo.
 Usa ropa cómoda y adecuada al clima.
 No ayunes, es importante que tomes alimentos saludables y en
cantidad suficiente.
 Lleva un reloj.
 Si necesitas medicamentos o toallas sanitarias, no los olvides.
 Identifica rutas y tiempos para llegar, con anticipación.
 Ubica previamente el edificio donde será la aplicación.
 Llega al menos media hora antes de la hora fijada para el inicio
del examen, así tendrás tiempo para registrarte e identificar la
ubicación del salón en donde se llevará a cabo.
 Escucha con atención las indicaciones de los aplicadores. Ellos te
proporcionarán información importante.
 Durante el examen trata de mantenerte tranquilo y concentrado en
la lectura de las preguntas.
 No trates de ser el primero o de los primeros en terminar, si te
sobra tiempo revisa y verifica tus respuestas.
 Es importante que tengas presente que está estrictamente
prohibido copiar las respuestas de otro aspirante.
 Si tienes duda sobre cualquier cosa, pregunta con toda confianza.
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INSTRUCTIVO PARA PRESENTARTE AL EXAMEN.
A continuación te presentamos una serie de instrucciones que debes seguir
con mucho cuidado para que tu proceso de admisión se lleve a cabo sin
problemas.
1.-Debes presentarte en punto de las 8:30 hrs. en el edificio que se te ha
indicado
2.-Te trasladarás al salón y grupo indicados en tu ficha de Solicitud de
Examen.
3.-Es indispensable, para entrar al examen, que presentes la ficha de admisión
con fotografía y una identificación oficial con fotografía y firma. Si se te
extravía o se te olvida, no podrás presentar el examen; así como también
deberás presentar una constancia de estudios en donde se especifique el
promedio de calificaciones de 5º semestre expedida por el centro de
estudios correspondiente.
4.-No se pueden introducir mochilas o bolsas al aula. Todo el material
necesario te lo entregaremos al inicio del examen.
Nota: Para la carrera de Educación, Desarrollo de Capital Humano, Lenguas
Modernas, Psicología, Criminalística y Criminología deberás entregar el día
del examen, tu Autobiografía elaborada de acuerdo a las siguientes indicaciones:
I.
Escrita a mano.
II.
3 cuartillas.
III.
Debes incluir tu pasado, tu presente y tu futuro.
IV.
Hojas blancas.
V.
Entregarlas grapadas (sin fólder).
VI.
Con datos de identificación en la parte superior izquierda de la primera
hoja: nombre completo, número de ficha y nombre de la carrera a la que
aspiras.
Para aspirantes de Criminalística y Criminología, deberás entregar también tu
Carta Motivos, de una cuartilla y con datos de identificación en la parte superior
izquierda.
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Deberás entregar sin prórroga de fecha el día de su examen, al aplicador que te
sea asignado, ya que sin ella no podrá presentar su examen de admisión.
5.-Se te informará el horario de tu entrevista en el momento que estés
presentando el examen.
6.-Para la entrevista debes ser muy puntual, te presentarás en las oficinas de la
Dirección de la Escuela con:
A) Ficha del examen.
B) Copia del Acta de Nacimiento.
7.-En el día asignado para dar el resultado de tu examen se te informará sobre
los requisitos de inscripción (costo, lugar, etc.) y modalidades (por Internet o
directamente en la universidad), para que sigas los trámites en caso de ser
aceptado en esta Universidad.
El incumplimiento de alguno de los puntos antes establecidos o a la disciplina
durante el proceso de admisión puede causar la pérdida del derecho a examen o
a ser admitido. Es necesario aclarar que el resultado del examen no puede
cambiarse ni solicitarse revisión del mismo, pues son calificados por un sistema.

Recomendaciones
No olvides tu ficha de examen ni tu identificación oficial con fotografía y firma
(credencial IFE, Pasaporte, Licencia de Conducir, Cartilla del Servicio Militar), ya
que el no llevarlas son causa suficiente para que no se te permita la realización
de tu examen.

GRACIAS POR TU ATENCIÓN
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INSTITUCIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA

“INDIVISA MANENT”
El espíritu de la excelencia.
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