
Pre-registro en línea a través de las siguientes
páginas electrónicas:

 Los aspirantes al momento del Pre-registro seleccionan el subsistema y Plantel al que desean ingresar. 
 Consulta la guía de apoyo para el llenado del Pre-registro.
 El aspirante necesita los siguientes documentos para efectuar su Pre-registro: 
  • Curp
  • Nombre completo
  • Domicilio completo
  • Datos de secundaria de procedencia
 Costos del Examen Único: Plantel Urbano $473 y Plantel Rural $315

Aplicación del Examen Único
 Fechas de aplicación: del 5 al 9 de junio.
 El Examen Único lo presentarán en el Plantel que hayan elegido como opción principal.
 La fecha y hora se da a conocer al momento de entregar los documentos en el Plantel seleccionado.
 El examen tiene una duración de 3 horas, con tres áreas a evaluar:
  • Habilidad matemática
  • Habilidad lectora
  • Detección de riesgos socioemocionales
 Los aspirantes podrán descargar de la página institucional en la que se registren una GUÍA DE ESTUDIO, la   
 cual está también versión prueba piloto, para que practiquen en línea ejercicios similares a los del examen.

Resultados del Examen Único
 Los resultados son publicados por cada subsistema de acuerdo a la capacidad y opciones que los aspirantes  
 hayan elegido.
 La publicación de resultados es el 2 de julio, en las páginas institucionales de cada subsistema.
 
Estrategias de movilidad y soporte
 Los criterios de asignación en cada institución, son de acuerdo a espacios disponibles. 
 Los jóvenes que participen en el Examen Único, que no hayan sido 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.
 Se cuentan en cada institución con líneas telefónicas de apoyo y mesas de ayuda para dudas, o problemas al realizar el proceso de  
 Pre-registro.
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