
 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 13 de febrero de 2018 

 

BOLETÍN 004/18 
 

Se presentó la estrategia Examen Único 2018 
 

•Por segundo año se ofrece esta opción en beneficio de los estudiantes que concluyen la secundaria 
 

Esta mañana se ofreció una rueda de prensa en la oficina de la Secretaría de Educación del Estado, 

encabezada por el titular de la dependencia, José Alfredo Botello Montes, en la que se presentó la estrategia 

denominada Examen Único 2018, iniciativa impulsada desde el año pasado por el Ejecutivo Estatal, Pancho 

Domínguez como parte del proyecto social “Hombro con Hombro”, a través de la propia Secretaría y el 

Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) cuyo 

propósito es ofrecer una mejora del proceso de captación a quienes aspiran a ingresar al primer semestre en 

un Plantel de bachillerato público; en este programa participan 3 instituciones: el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTE), el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ). 

 

La iniciativa se realiza por segundo año consecutivo como respuesta al crecimiento de la demanda en el nivel 

medio superior para enfrentar el reto de brindar cobertura al mayor número de aspirantes; es un ejercicio de 

vinculación interinstitucional con diversas ventajas: impacta favorablemente en la economía de las familias 

queretanas, al evitar que los padres paguen dos o más procesos de ingreso; situación recurrente en la 

entidad para asegurar un lugar de estudios para sus hijos; permite a las instituciones participantes manejar 

un registro de aspirantes y evaluar las habilidades y conocimientos de los jóvenes, mediante un solo examen 

y garantiza una mejor distribución de los aspirantes, lo cual reditúa en un mejor aprovechamiento de los 

espacios escolares. 

 

El proceso del Examen Único iniciará con el pre registro a efectuarse del 1º de marzo al 25 de mayo y para 

realizarlo se debe acceder a cualquiera de las siguientes páginas: www.mediasuperiorqro.mx, 

www.cobaq.edu.mx, www.conalep.edu.mx/queretaro, www.cecyteq.edu.mx; al momento del pre registro el 

aspirante debe seleccionar la institución y el Plantel al que desea ingresar; se contará con una guía de apoyo 

para el llenado del pre registro. Además el aspirante tiene que proporcionar los siguientes datos: CURP, 

nombre completo, domicilio completo y datos de la secundaria de procedencia. El costo del Examen Único 

será en Plantel urbano de 473 pesos y en Plantel rural, 315 pesos. 

 

La aplicación del Examen Único será del 5 al 9 de junio y se llevará a cabo en el Plantel que se haya elegido 

como opción principal; la fecha y hora se dará a conocer al momento que el aspirante entregue sus requisitos 

en el Plantel de su elección; la publicación de los resultados será el 2 de julio en las páginas de cada 

institución; el Examen tendrá una duración de 3 horas, con tres áreas a evaluar: Habilidad matemática, 

Habilidad lectora y Detección de riesgos socio emocionales.  

 

http://www.mediasuperiorqro.mx/
http://www.cobaq.edu.mx/
http://www.conalep.edu.mx/queretaro
http://www.cecyteq.edu.mx/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

Habrá una Guía de Estudio, la cual se podrá  descargar en cualquiera de las páginas antes mencionadas ya 

que estará en versión prueba piloto, para que practiquen en línea con ejercicios similares a los del Examen y 

puedan tomar los tiempos de respuesta. 

 

Los jóvenes participantes en el Examen Único que no sean seleccionados en su primera opción, tendrán la 

posibilidad de acceder a un lugar, siempre y cuando existan espacios disponibles; sin necesidad de realizar 

un trámite o pago adicional. Cada institución contará con líneas telefónicas de apoyo y mesas de ayuda para 

resolver dudas, o problemas al realizar el proceso de pre registro. 

 

En la rueda de prensa el Secretario de Educación estuvo acompañado por el Coordinador Ejecutivo del 

CEPPEMS y Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora, el Director General del CECYTE, Luis 

Fernando Pantoja Amaro y el Director General del CONALEP, Agustín Casillas Gutiérrez. 
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