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EXÁMENES DE UBICACIÓN 202160

Español

• Se aplica a todas las carreras. 

• Se considera el puntaje de College Board. (Razonamiento 
verbal y redacción indirecta)

• Nivel 1 (con un puntaje entre 350 y 550 del CB en ambas).

• Nivel 2 (con un puntaje entre 551 y 650 del CB en ambas)

• Acreditación (con un puntaje de 651 o superior del CB en 
ambas).  Versión 3

• Versión 4- 600 puntos 

Inglés  

• Se aplica a todas las carreras. 

• Nivel 0  hasta Nivel 6

• Los alumnos que queden por debajo del nivel 2 deberán 
inscribir el idioma a partir de su primer semestre

Matemáticas

• Se aplica a las siguientes escuelas:  Ingeniería , 
Actuaría, Negocios ,  Turismo , Relaciones 
Internacionales, Arquitectura

• La calificación mínima aprobatoria es de 6.0

** Aquellos alumnos que no hayan presentado evaluación de 
College Board, deberán aplicar los 3 exámenes de colocación **
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Carga de 
materias

VIERNES

SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021



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 de manera obligatoria. Para acceder a él, 
es necesario tu correo institucional.

Liga:  https://forms.office.com/r/AHuKAxD7Lt

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 a zoom, y ya dentro 
de zoom, la de Meet.

https://forms.office.com/r/AHuKAxD7Lt
https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?id=120


Exámenes de ubicación 
de matemáticas 

Incluye Escuela de Negocios, 
Turismo, Relaciones Internacionales



Consideraciones Examen de 
ubicación de Matemáticas

• Sesión informativa en Zoom el 02de agosto a las 16:00 horas. 
En esta sesión se les explicará cómo entrar a Brightspace y 
dónde encontrar el examen.

• El examen se llevará a cabo en Brightspace a las 17:00 horas

• Cuentan con 1 hora 30 minutos.

• Tener papel, lápiz, calculadora y demás material a la mano.

• Liga de la sesión informativa y del día del examen (se usará la 
misma liga):



Durante el examen
• Deberán estar conectados a una sesión de Zoom desde su 

celular. 

• Deberán tener abierto el video y cerrado el micrófono, desde su 
celular, durante todo el tiempo que dure el examen. Deberán 
ubicar el celular a un costado, de tal manera que aparezca su 
cara y teclado.

• La única persona que debe aparecer en cuadro es el estudiante.

• Durante el examen tendrán deshabilitado el botón derecho del 
mouse y no podrán cambiarse de pestaña ni navegar en su 
computadora.

• Al terminar el examen se podrán desconectar de la sesión de 
Zoom.

• El resultado del examen aparecerá en su pantalla al terminar el 
examen. El mínimo aprobatorio es 6.

• Acudan con sus respectivos Coordinadores de carrera para 
cualquier duda sobre lo que procede después del examen y la 
calificación obtenida.

• Liga de la sesión informativa y del día del examen (se usará la 
misma liga):

https://redanahuac.zoom.us/j/95083305435

https://redanahuac.zoom.us/j/95083305435


Exámenes de 
ubicación de 
Matemáticas 

Superiores

Incluye Ingeniería, Actuaría , Economía, 
Arquitectura, Dirección  Financiera



Consideraciones del examen 

• Sesión informativa en Zoom el 03 de agosto a las 16:00 horas. 
En esta sesión se les explicará cómo entrar a Brightspace y 
dónde encontrar el examen.

• El examen se llevará a cabo en Brightspace a las 17:00 horas

• Cuentan con 1 hora 30 minutos.

• Tener papel, lápiz, calculadora y demás material a la mano.

• No se permiten formularios, ni notas.

• https://redanahuac.zoom.us/j/97772069754?from=addon

https://redanahuac.zoom.us/j/97772069754?from=addon


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



Escuela de Ciencias de la Salud

• 04-ago-21

• 16:30 – 18:30 hrs

• Inglés

Medicina



Escuela de Economía y Negocios 

• 02 de agosto-21

• 11:00-13:00hrs   Inglés

• 17.00- 18:30 hrs
matemáticas

Administración y 
Dirección Empresas

Mercadotecnia 
Estratégica

• 02 de agosto-21

• 09:00-11:00 hrs. Inglés 

• 17.00- 18:30 hrs
matemáticas

Negocios 
Internacionales

Finanzas y 
Contaduría Pública 



Escuela de Economía y Negocios 

• 02 de agosto-21

• 15:00- 17:00hrs 
Inglés

• 03 de agosto-21

• 17:00- 19:00 hrs
matemáticas

Economía
y 

Dirección 
Financiera



Escuela de Actuaría

• 02 de agosto-21

• 15:00- 17:00hrs 
Inglés

• 03 de agosto-21

• 17:00- 19:00 hrs
matemáticas

Actuaría



Escuela de Ingeniería

• 03 de agosto-21

• 11.00- 13:00 hrs
inglés 

• 17:00- 19:00 hrs
matemáticas

I. Animación 
Digital

I. Dirección de 
Negocios

I. Industrial 

I. Mecatrónica

I. Civil 



Escuela de Turismo

• 02 de agosto-21

• 17:00- 18:30hrs 
matemáticas 

• 03-agosto- 21

• 15:00- 17:00hrs Inglés

Turismo

• 03 de agosto-21

• 15:00- 17:00hrs Inglés

Gastronomía



Escuela de Relaciones 
Internacionales

• 02 de agosto-21

• 17:00- 18:30hrs 
matemáticas

Relaciones 
Internacionales

• 03 de agosto-21

• 15:00- 17:00hrs 
Inglés

Relaciones 
Internacionales



Escuela de Arquitectura

• 03 de agosto-21

• 09:00- 11:00 hrs. 
Inglés

• 17:00- 19:00 hrs
matemáticas

Arquitectura



Escuela de Diseño

• 04 de agosto-21

• 09:00- 11:00 hrs. 
Inglés

D. Moda

D. Gráfico

D. Industrial

D. Multimedia



Escuela de Comunicación

• 04 de agosto-21

• 11:30- 13:30 hrs. 
Inglés

Comunicación

Dirección de 
Empresas de 
Entretenimiento 



Escuela de Psicología

• 03 de agosto-21

• 13:00- 15:00 hrs. 
InglésPsicología



Escuela de Derecho

• 02 de agosto-21

• 15:00- 17:00hrs 
InglésDerecho 



Escuela de Ciencias de la Salud

• 04 de agosto-21

• 11:00- 13:00 hrs. 
InglésNutrición



Examen de ubicación de Español

• 16:00- 17:00hrs. Español

• Se aplica a todos los 
alumnos que no tienen 
resultados de College
Board.

• Fecha única

Todas las 
escuelas 

04 de agosto-21



02 de Agosto de 2021 

Carreras : Administración y 
Dirección Empresas

Mercadotecnia Estratégica

11:00-13:00   Inglés

Carreras: Negocios Internacionales

Finanzas y Contaduría Pública 

09:00- 11:00  Inglés

Carreras : Administración y 
Dirección Empresas

Mercadotecnia Estratégica

Negocios Internacionales

Finanzas y Contaduría Pública 

Relaciones Internacionales

Turismo, 

17.00 horas - Matemáticas

Carreras : Actuaría,  Economía y 
Dirección Financiera 

Derecho

15:00- 17:00  Inglés



03 de Agosto de 2021 

Carreras: Ingenierías
(animación digital, dirección 

de negocios, industrial, 
mecatrónica, civil )

11:00am-13:00pm   Inglés

Carreras: Arquitectura
09:00am- 11:00am

Inglés

s

Carreras:
Relaciones Internacionales

Turismo, Gastronomía
15:00- 17:00  Inglés

Carreras: Ingenierías 
(animación digital, 

dirección de negocios, 
industrial, mecatrónica, 

civil , Arquitectura,  
Actuaría,  Economía y 
Dirección Financiera 

Matemáticas superiores

17:00 horas



04 de Agosto de 2021 

Carreras : Diseños todos  (moda, gráfico, industrial, multimedia)
09:00am- 11:00am  Inglés

Carreras : Comunicación, Dirección de Empresas de Entretenimiento 
11:00am-13:00pm   Inglés

Carreras : Psicología, Nutrición 
13:00- 15:00  Inglés

Carreras: Medicina 
16:30 a 18:30

Sesión Única Español : 16:00 – 17:00 hrs (Todas las carreras, 
alumnos que no tienen resultados de college board)

Sesión adicional matemáticas:  17:30 (Todas las carreras, 
alumnos que no tienen resultados de college board)



06 de agosto de 2021
Carga de materias

10:00- 11:00 hrs.

• Arquitectura

• Diseño (todos 
los programas)

• Relaciones 
Internacionales

12:00- 14:00 hrs.

• Economía y 
Negocios (todos 
los programas)

• Psicología

• Medicina

13:00- 15:00 hrs.

• Ingeniería 
(todos los 
programas)

• Actuaría

• Turismo y 
Gastronomía

• Derecho

• Comunicación 
y DEEN


