
Guía de aplicación de ensayo



Espacio de aplicación

Buena 
iluminación

Mantener 
silencio

Respaldo 
energía eléctrica 
(recomendado)

Conexión a 
internet estable

Alimentos Dispositivos 
electrónicos

Presencia de 
otras personas

Material 
de apoyo

NO



Requerimientos técnicos mínimos

Cámara web Micrófono Navegadores compatibles: 
Firefox y Google Chrome

Conectividad a 
internet

NOTA 
Deberá cerrar todas las aplicaciones distintas al 
navegador a utilizar para la aplicación de ensayo. 



Formulario cesión de derechos

Ingresar a la liga enviada por correo electrónico1

Contestar las preguntas del formulario2
Le pedirán su correo electrónico personal, en el cual recibirá la
confirmación de haber llenado el formulario

3
Verifique que lo escribió correctamente, de lo contrario, no recibirá la confirmación

Una vez concluido el llenado del formulario, cierre esta ventana e
ingrese a la plataforma de aplicación del ensayo



Ingreso a la plataforma

Ingresar a la liga enviada 
por correo electrónico de 

la Unidad Técnica

01
Se abrirá una ventana 

para comenzar. Dar clic 
en el botón “Continuar”.

02
El sistema comenzará a 

comprobar la configuración 
del equipo

03



Dar permisos de acceso a 
cámara web y audio

Dar permisos de acceso al 
micrófono y cámara dando clic 
en el botón “Permitir” o “Allow”

En caso de que no aparezca el 
mensaje, dar clic en la barra de 
direcciones y dar los permisos

04
Ingreso a la plataforma



Dar permisos para 
compartir pantalla

Dar clic en “Iniciar la captura 
de pantalla”

05
Ingreso a la plataforma



Dar permisos para 
compartir pantalla

Selecciona la pantalla dando 
clic sobre ella 

Posteriormente, se habilitará 
el botón “Compartir”

Dar clic en el botón 
“Compartir”

Ingreso a la plataforma



Prueba de audio

Dar clic en el botón “Comience 
a grabar” y leer el mensaje.

Confirmada la revisión de 
forma exitosa, dar clic en el 

botón “Prosiga”

06
Ingreso a la plataforma



Identificación para acceso

Deberá ingresar con el 
usuario que le fue

proporcionado: 
Ej. 111111@agsutvopl.mx

IMPORTANTE: no deberá 
usar su correo personal, ni 

su nombre y apellido.

07
Ingreso a la plataforma

111111@agsutvopl.mx

111111

Dar clic en “Continuar”

mailto:111111@agsutvopl.mx
mailto:111111@agsutvopl.mx
mailto:111111@agsutvopl.mx


Identificación para acceso 2

Deberá tomar una fotografía 
de su rostro dentro del 

espacio de captura y dar clic 
en el botón “Capture rostro”.

Deberá tomar una fotografía 
de su identificación oficial y 

dar clic en el botón “Capture 
su ID”.

08
Ingreso a la plataforma



Sala de espera

Deberá esperar hasta que 
comience el ensayo en la hora 

indicada. 

Al concluir el tiempo 
comenzará el ensayo.

09
Dentro de la plataforma



Pasos para iniciar el ensayo

Sitio resumen del ensayo, dar 
clic en el botón “Comenzar la 

prueba”.

10
Dentro de la plataforma

Dar clic en el botón 
“Continuar con la 

prueba”.

NOTA
Al dar clic o 

pasar 60 
segundos, 
pasará a la 
siguiente 
pantalla.



Espacio de instrucciones

Espacio donde se encontrarán 
las instrucciones académicas.

Dar clic en cualquier botón 
“Continuar”.

Dar clic en “Siguiente 
pregunta”.

11
Dentro de la plataforma



Espacio de reglas

Espacio donde se encontrarán 
las reglas.

Dar clic en cualquier botón 
“Continuar”.

Dar clic en “Siguiente 
sección”.

12
Dentro de la plataforma



Herramientas dentro de la plataforma
Tiempo 
restante

Espacio de 
escritura

Chat para 
comunicación

Espacio de 
la moción

Botón para 
ocultar la 
moción

Borrar 
todo



Aspectos importantes a considerar para 
la redacción de su ensayo 

• Tener una redacción clara y contar con una estructura coherente.

• Tener una extensión de al menos 750 (setecientas cincuenta) y un máximo de 1,000 (mil)
palabras, el incumplimiento de la extensión permitida para el ensayo será penalizado con una
disminución de 10 puntos.

• No incluir su nombre, alguna identificación o elemento de información personal en el
documento de su ensayo que permita identificar a la persona aspirante, en caso de hacerlo, el
ensayo será descalificado y no podrá ser evaluado quedando fuera del proceso de selección.

• No desarrollar un problema o tema distinto a la moción.

Deberá consultar lo señalado en los puntos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de los Lineamientos para la

aplicación y evaluación del ensayo



Comportamiento ético de la persona 
sustentante

• No guardar, ni fotografiar, ni reproducir total ni parcialmente, a través de cualquier medio, el
contenido de las mociones que se pondrán a su disposición para la elaboración del ensayo.

• No reproducir total ni parcialmente, a través de cualquier medio, el ensayo que elaborará en la
plataforma de aplicación.

• No compartir la liga ni las credenciales de acceso a la plataforma de aplicación.

• No abrir páginas de internet, documentos de consulta u otras ventanas de exploración
adicionales a las que se señalen en las indicaciones para el desarrollo del ensayo.

• No hablar ni leer en voz durante la elaboración de su ensayo.

• No plagiar, dentro de su escrito, información contenida en otras fuentes.

• No utilizar cualquier software o dispositivo que evite el monitoreo del ensayo
Deberá consultar lo señalado en el punto Noveno de los Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo



Teléfonos de soporte técnico
55 5449 2938
55 5449 2939

Horarios de atención (tiempo de la Ciudad de México):

✓ miércoles 4 de mayo de 2022, de 16:00 a 17:30 horas
✓ sábado 7 de mayo de 2022, de 9:00 a 13:30 horas


