
Exámenes de Ubicación : inglés, 
español, matemáticas .

Carga de materias



27, 28, 29 
julio- 2020 

Exámenes de 
ubicación 

Inglés

03, 04, 05 
agosto- 2020 
Exámenes de 
ubicación de 

español y 
matemáticas

06 agosto -
2020 BIU

07 –agosto -
2020 Carga 
de materias

27 de julio al 07 de agosto -2020 



Exámenes de 
ubicación Inglés



Consideraciones para el Examen de 
ubicación de Inglés

1. Descargar la aplicación Zoom en sus computadoras. 

2. Descargar la aplicación Google Meet en sus teléfonos celulares.

3. Debes presentar identificación oficial al momento de realizar el 
examen.

4. Debes de tener audífonos que funcionen de manera óptima.

5. Llena el siguiente registro. Es obligatorio.  

Liga: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2uNDV3gDEa2tR
m30CD0ej3ixNo9YdZIo56ZmxelXKdURDFVSk1HWkIxNURVM0tLUjlORUZJR
09BOS4u

Código QR:

6. Revisar los requerimientos técnicos de tu computadora en la siguiente 
liga. 
https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?id=120

Un día antes del examen, recibirás la liga de acceso.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2uNDV3gDEa2tRm30CD0ej3ixNo9YdZIo56ZmxelXKdURDFVSk1HWkIxNURVM0tLUjlORUZJR09BOS4u
https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?id=120


Horarios Exámenes de Ubicación de Inglés 
Hora 27-jul-20 28-jul-20 29-jul-20 30-jul-20

09:00
Arquitectura/ 
Diseño

Psicología, 
Nutrición

Turismo, 
Gastronomía

Medicina

12:00

Comunicación/ 
Dirección de 
Empresas de 
Entretenimiento

Administración 
y Dirección de 
Empresas

Derecho, 
Relaciones 
Internacionales

15:00

Ingeniería en 
Dirección de 
Negocios, Ing. 
Biomédica, Ing. 
Civil, Ing. 
Mecatrónica

Economía, 
Finanzas , 
Mercadotecnia

(Centro de 
lenguas , casos 
especiales)

18:00
Actuaría, 
Ingeniería 
Industrial

Negocios 
Internacionales



Exámenes de 
ubicación de Español



Consideraciones Examen de
ubicación de Español

1. Se realiza a través de la plataforma Brightspace

2. Deberás tener a la mano tu correo institucional y 
contraseña para el acceso.

3. El tiempo es limitado

4. Sólo hay una oportunidad para acreditarlo



Horarios Exámenes de Ubicación de Español

Hora 03 de agosto de 2020

11:00 horas

• Arquitectura y Diseño
• Comunicación
• Ingeniería y Actuaría (todas las 

ingenierías)
• Negocios (todas las carreras)
• Turismo y Gastronomía 
• Derecho
• Relaciones Internacionales
• Psicología

16:00 horas
• Medicina y Nutrición



Exámenes de 
ubicación de 
matemáticas



Consideraciones Examen de
ubicación de Matemáticas

1. Durante el examen, el examinado deberá estar conectado 
a una sesión de Zoom a través de su celular, colocado 
frente a él

2. En todo momento el examinado deberá aparecer con su 
rostro completo a cuadro y mantener el micrófono 
encendido. No debe estar hablando ni en compañía de 
otra(s) persona(s).

3. El examen se deberá realizar en una PC o laptop. No 
teléfonos ni tabletas.

4. Para resolver el examen, se recomienda tener a la mano 
hojas, lápices y calculadora.

5. Se realiza a través de la plataforma brightspace
6. Deberás tener a la mano tu correo institucional y 

contraseña para el acceso.



Horarios Exámenes de Ubicación de 
matemáticas

Hora 04 de agosto de 2020

16:00 horas

• Arquitectura y Diseño
• Comunicación
• Ingeniería y Actuaría (todas las 

ingenierías)
• Negocios (todas las carreras)
• Turismo y Gastronomía 
• Derecho
• Relaciones Internacionales
• Psicología
• Medicina y Nutrición



Carga de Materias



Carga de materias por Escuela

9.00 hrs. Medicina, Ingeniería , Actuaria

11.00 hrs. Negocios, Comunicación

13.00 hrs. Relaciones Internacionales, 
Derecho

16:00 hrs.    Diseño , Arquitectura, Turismo, 
Psicología


