
INDICACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN LÍNEA 

 

Si nunca los has hecho, seguramente te sentirás un poco nervioso puesto 
que es una nueva experiencia, pero realmente no tienes nada de qué 
preocuparte. Si has hecho exámenes en papel, seguro que podrás 
resolver los exámenes en línea. 
 
Dispones de 4 horas para responder el examen, administra de manera 
adecuada tu tiempo, ya que éste está programado de tal manera que en 
caso de que no mandes tus respuestas en el tiempo estimado no podrás 
tener acceso a enviar tus respuestas.  
 
Si por algún motivo no puedes abrir la página donde realizarás el examen 
te pedimos que verifiques tu conexión a internet, trabajes desde el 
navegador Google Chrome, y reinicies la página para volver a intentarlo. 
 
Te garantizamos que si sigues las indicaciones que te solicitamos, podrás 
tener amplias posibilidades de lograr el éxito en éste y cualquier otro 
examen con estas características que presentes. 
 
 
Por favor ten a la mano la Ficha de Admisión, para que puedas poner los 
siguientes datos: 
 

1.- Datos de identificación  

 

No. de Ficha 

Deberán colocar el No. De ficha con el cuál descargaste la guía de estudio. Te 
recordamos que el número de ficha cuenta con 6 dígitos y es de fácil localización 
en la parte superior derecha del documento. 

Ejemplo: 

 

  



 

2.-Formato de reactivos  
 
El examen de Admisión al ITSSAT los reactivos de opción múltiple pueden 
presentarse al aspirante en alguno de los formatos siguientes:  
 

1.- Cuestionamiento Directo 
2.- Jerarquización u ordenamiento 
3.- Completamiento de enunciados 

4.- Relación de columnas 
5.- Elección e elementos de un listado 
6.- Cuestionamiento directo o simple 

Ejemplo: 
 
1.- ¿Cuál es el valor de: 4𝑥2 − 2 cuando 𝑥 = 3? 
A) 10 
B) 16 
C) 34 
D) 43  
E) 52 
 
Se deberá marcar la opción correspondiente marcando el reactivo correcto. 


