
 

 

 

 

Examen Único 2019 
 

El Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 

(CEPPEMS) realiza por tercera ocasión Examen Único en la que participan 3 instituciones: 

COBAQ, CONALEP y CECYTEQ; el propósito es ofrecer una mejora del proceso de 

captación a quienes aspiran a ingresar al primer semestre en un Plantel de bachillerato público. 

 

Esta iniciativa es una respuesta al crecimiento de la demanda en el nivel medio superior para 

enfrentar el reto de brindar la cobertura al mayor número de aspirantes. El proceso de 

EXAMEN ÚNICO DE INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR es, además,  un 

ejercicio de vinculación interinstitucional que responde a la indicación del Gobernador 

PANCHO DOMÍNGUEZ de trabajar en programas que beneficien a la economía de las 

familias queretanas 

 

El Examen Único impacta favorablemente en la economía de las familias al evitar que los 

padres paguen dos o más procesos de ingreso, situación recurrente en la entidad cuyo objetivo 

es asegurar un lugar de estudios para sus hijos. Este proceso permite a las instituciones 

participantes manejar un registro de aspirantes y estar en la posibilidad de evaluar las 

habilidades y conocimientos de los sustentantes, mediante un solo examen; a los aspirantes les 

garantiza una mejor distribución para las diferentes opciones disponibles, lo que se traduce en 

un mayor aprovechamiento de los espacios escolares. 

 

 

PROCESO DEL EXAMEN ÚNICO 
 

Pre-registro en línea: 
 Del 1 de marzo al 11 de abril y del 2 al 24 de mayo del 2019. 

 

 Se puede acceder al Pre registro mediante las siguientes páginas: 

www.mediasuperiorqro.mx 

www.cobaq.edu.mx 

www.conalep.edu.mx/queretaro 

www.cecyteq.edu.mx 

 

 Los aspirantes al momento del Pre registro seleccionarán el subsistema y plantel al que 

desean ingresar.  

 Se contará con guía de apoyo para el llenado del pre-registro. 

 

 

 El aspirante necesita los siguientes datos para efectuar su pre-registro:  

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


o Curp 

o Nombre completo 

o Domicilio completo 

o Datos de secundaria de procedencia 

 

 Costos del Examen Único 

o Plantel zona urbana: $473 

o Plantel zona rural:    $315 

 

 

Aplicación del Examen Único. 

 Fechas de aplicación: del 4 al 8 de junio. 

 El Examen Único lo presentarán en el plantel que hayan elegido como opción principal. 

 La fecha y hora se les dará a conocer al momento de entregar sus requisitos en el Plantel 

de su elección. 

 El examen tendrá una duración de 3 horas, con tres áreas a evaluar: 

 Habilidad matemática 

 Habilidad lectora 

 Detección de riesgos socio emocionales 

 Guía de estudio. Los aspirantes podrán descargar de la página institucional en la que se 

registren como primera opción una GUÍA DE ESTUDIO, la cual estará también en 

versión prueba piloto, para que practiquen en línea los ejercicios similares a los del 

examen, así como los tiempos de respuesta. 

 

Resultados del Examen único.  

 Los resultados serán publicados por cada institución de acuerdo a la capacidad y 

opciones que los aspirantes hayan elegido. 

 La publicación de resultados es 1 de julio, en las páginas institucionales de cada 

institución. 

 Los resultados de las evaluaciones se interpretarán y entregarán a cada institución para la 

toma de decisiones respecto al logro del Perfil de Egreso de los futuros estudiantes. 

 De igual manera se concentraran por tipo de secundaria y municipio para que Educación 

básica tenga un referente de la preparación y áreas de oportunidad de sus egresados. 

 

Estrategias de movilidad y soporte. 

 Los criterios de asignación en cada institución, serán de acuerdo a espacios disponibles.  

 Los jóvenes que participen en el EXAMEN ÚNICO, que no hayan sido seleccionados en 

su 1ª. opción, tendrán la posibilidad de acceder a un lugar, siempre y cuando existan 

espacios disponibles; sin necesidad de realizar un trámite o pago adicional. 

 Se cuenta en cada institución con líneas telefónicas de apoyo y mesas de ayuda para 

dudas, o problemas al realizar el proceso de Pre-registro. 


