UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE TU EQUIPO DE CÓMPUTO
PARA NIVELES INTERMEDIOS 3RO. Y 5TO.
Lee detenidamente las instrucciones para configurar tu equipo de cómputo antes del examen de admisión.
1. Equipo de cómputo
Características del sistema operativo
Windows
Mac
Versión
7 o superior
10.11 o superior
Permisos
Administrador
Características del equipo de cómputo
Mínimo Memoria RAM
4GB
6GB
Cámara web
sí
sí
Micrófono
sí
sí
Características de conectividad de internet
Velocidad de descarga
Mínimo 5.0 Mbps
Velocidad de subida
Mínimo 0.5 Mbps
Versiones de software
Microsoft Teams
Utiliza las últimas versiones disponibles en
Google Chrome
su página web
Mozilla Firefox

Nota importante: aunque es posible utilizar Mac, te recomendamos utilizar Windows.
2. Para conocer la velocidad de tu internet, debes hacer lo siguiente:
●

Ingresa desde el navegador a la página: https://www.speedtest.net/
o Sólo debes dar click en el botón GO, esperar unos minutos en lo que se realiza el cálculo de tu
velocidad y luego te mostrará el resultado de esta forma (los valores variarán):

●

Para realizar tu examen sin problemas, asegúrate que en el equipo donde vayas a realizar tu examen, el
apartado DOWNLOAD, tenga un número MAYOR a 5.00 Mbps; en la imagen anterior se observa que el
número en el apartado DOWNLOAD es igual a 11.27 Mbps.
Si tienes una velocidad de internet muy baja o inestable, cuando presentes el examen de admisión debes
asegurarte que eres la única persona utilizando el servicio de internet, para que así, tu servicio de internet no
se vea degradado o comprometido.

●

3. Deberás contar con algunos de los siguientes navegadores comerciales: Google Chrome o Mozilla Firefox.
4. Para tu examen, deberás conectarte a una videollamada utilizando Microsoft Teams. Podrás acceder a la
videollamada a través de los navegadores o bien puedes instalar la aplicación. Si deseas instalar la aplicación,

puedes descargarla de la página oficial de Microsoft: https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
Una vez descargado el archivo, simplemente ejecútalo (para esto deberás tener permisos de administrador).
Tardará un poco en empezar, pero después de unos momentos, aparecerá la siguiente imagen:

Después, aparecerá una pantalla similar a la imagen de abajo. No es necesario tener una cuenta de Teams para
ingresar a la videollamada. Finalmente, cierra la ventana de Teams y listo, ya está instalada.

5. El examen de admisión se aplicará en la plataforma de Google Forms y para presentar el examen NO es necesario
tener una cuenta de Gmail. La plataforma de Google Forms se ve de la siguiente manera:
https://forms.gle/Uz6tKkzmVniUni4g9
6. El día del examen, 20 de junio de 2022, desde las 8:30 a.m., deberás ingresar a la plataforma
www.colegionms.ugto.mx/admision y obtener el enlace de acceso al examen de admisión; para ello, deberás
tener contigo el correo electrónico que utilizaste durante tu proceso de trámite de cédula.
7. Es necesario contar con una cámara web y micrófono en tu computadora. En caso de que tu equipo no tenga
cámara, puedes utilizar un celular para entrar a la videollamada mientras presentas el examen en la computadora.
8. Durante la videollamada se te darán las indicaciones para iniciar y presentar tu examen. El examen tiene una
duración máxima de 3 horas.

