A los alumnos que cursan el tercer grado y egresados de secundaria que
están por iniciar sus estudios del nivel medio superior en instituciones públicas a participar en el Examen
Único de Evaluación para el Ingreso a la Educación Media Superior (Examen Único) Ciclo Escolar 2018-2019.
Este examen tiene la finalidad de evaluar las competencias necesarias para la asignación en alguno de los
subsistemas participantes, en modalidad escolarizada o no escolarizada, con base en el resultado obtenido
por el aspirante, y al cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos por cada institución.

Examen Único
Ingreso a la Educación Media Superior

Ciclo Escolar 2018-2019

BASES:
1.

REQUISITOS:

2.

REGISTRO:

Estar inscrito en el tercer grado o haber concluido sus estudios de educación secundaria.
Contar con el folio del SUREMS (http://surems.seg.guanajuato.gob.mx).
Cumplir con los requisitos y el proceso de admisión que solicite la institución a la que se desea
ingresar.

A partir del 01 de febrero de 2018 todos los planteles podrán a disposición fichas, excepto los
planteles del CNMS-UG que iniciarán a partir del 01 de marzo de 2018.
La disposición de fichas finalizará conforme la fecha establecida por el plantel al cual se desea
ingresar, con base a la disponibilidad de fichas.
Solicitar ficha de acuerdo con los requisitos que establezca cada plantel.
El monto de aportación por el concepto de solicitud de ficha será informado por el plantel.
El plantel informará el proceso para que todos los aspirantes que solicitaron ficha se registren
en la plataforma de CENEVAL y obtengan su folio. El folio CENEVAL es un requisito obligatorio
para que puedan presentar su Examen el 25 de mayo de 2018.

3.

EXAMEN:

4.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

Los aspirantes deberán presentar el Examen Único el viernes 25 de mayo de 2018, de acuerdo a
lo que indique el plantel donde obtuvieron la ficha. NO SE PODRÁ PRESENTAR EL EXAMEN
ÚNICO EN HORARIOS DIFERENTES A LOS INDICADOS POR EL PLANTEL.
El plantel donde obtuvo la ficha informará de las recomendaciones para presentar el examen.
Es importante mencionar que el Examen es un elemento más del proceso de admisión, por lo
que los aspirantes deben cumplir con los criterios y requisitos establecidos por cada institución.

El 29 de junio de 2018 se publicarán las listas de aspirantes aceptados en los medios indicados
por el plantel donde presentaron el Examen Único.
A todos los aspirantes que presenten el Examen Único el plantel les indicará el medio para
obtener su Constancia de Resultados de EXANI-I del CENEVAL con el puntaje obtenido.
Los aspirantes no aceptados podrán solicitar su admisión en uno de los subsistemas
participantes que aún tengan lugares disponibles. Deberán presentar la Constancia de
Resultados y cumplir con los requisitos que solicite el subsistema y/o plantel. NO SERÁ
NECESARIO SOLICITAR UNA NUEVA FICHA O PRESENTAR UN NUEVO EXAMEN.

5.

INSCRIPCIÓN:

6.

ACLARACIONES:

Los aspirantes aceptados deberán cumplir con los requisitos de inscripción que fije cada
institución.
Los aspirantes aceptados en las diferentes opciones educativas deberán completar y terminar
su proceso, inscribiéndose en la institución donde fueron aceptados conforme a las fechas
señaladas por la misma.
Para las opciones de Preparatoria Abierta Guanajuato, Preparatoria en Línea de la UVEG, y
Preparatoria en Línea SEP, el aspirante deberá realizar el trámite correspondiente que indique
la institución de su elección.

CECYT 17-IPN, CECYTE, CONALEP, CNMS UG (PREPAS UG), DGB (CEB), UEMSTIS
(CETIS-CBTIS), UEMSTAyCM (CBTA y CETAC), EPRR (Escuela Preparatoria Regional del
Rincón), SABES, y Telebachilleratos Comunitarios de la UVEG, aplicarán el Examen Único el
viernes 25 de mayo de 2018. Los aspirantes deberán presentarse puntualmente en el lugar y
horario que indique el plantel.
A fin de que el aspirante pueda ingresar a presentar el Examen Único debe de realizar su
registro en la plataforma de CENEVAL y obtener su folio.
Si no cuenta con el folio SUREMS para solicitar ficha, éste se podrá obtener en la página
http://surems.seg.guanajuato.gob.mx
Debido a que el examen es el mismo día, se recomienda no solicitar más de una ficha. Los
subsistemas participantes no harán devoluciones por concepto de aportación de fichas.
Los aspirantes no aceptados podrán solicitar un espacio en otro subsistema que cuente con
disponibilidad, en modalidad escolarizada o no escolarizada, presentando su Constancia de
Resultados de EXANI-I de CENEVAL con el puntaje obtenido, y deberán cumplir con los
criterios y requisitos establecidos por cada institución.
Para el ingreso a las opciones de Preparatoria Abierta Guanajuato, Preparatoria en Línea de la
UVEG, y Preparatoria en Línea SEP, el aspirante puede consultar en el directorio de esta
convocatoria las páginas web para obtener más información.

LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR CADA
INSTITUCIÓN PARTICIPANTE.
Puedes consultar la página www.seg.guanajuato.gob.mx o llamar al 01 800 890 30 80
en un horario de las 08:30 a las 16:00 hrs.

Para mayor información, contactar al plantel donde se obtuvo la ficha de acuerdo al siguiente directorio
Planteles

Teléfonos

Dirección electrónica

Ubicación

CEB GUANAJUATO

(01) 473.690.6189

ceb8.6guanajuato@gmail.com

Villa León 12, San José de Cervera, Guanajuato, Gto.

CEB LEÓN

(01) 477.390.8008

ceb8.3leon@gmail.com

Blvd. Gran Bahía 603 San Nicolás del Palote, León, Gto.

CECYT 17-IPN

(01) 477.764.88.65

http://www.cecyt17ipn.mx/

Blvd. Caliópe 1055 Parcela 179, Col. Las Joyas, C.P.
37358, León, Gto.

CECYTE

(01)800 2329834
(01)477.711.87.46

www.cecyteg.edu.mx

Mar de Timor 204, Jardines de la Pradera, C.P. 37536
León, Gto.

UEMSTAyCM (CETAC)

(045)477.129.87 00 (Celular)

cetac03dir.irapuato@hotmail.com

Camino a Valencianita No. 637, Comunidad “El Copal”,
Municipio de Irapuato, Gto.

CONALEP

(01) 472.748.64.11
(01) 472.748.64.15

http://www.conalep-guanajuato.edu.mx/
correo: admisiones@conalepgto.edu.mx

Av. Mineral de Valenciana 201, Parque Industrial Santa
Fe, Puerto Interior. Silao, Gto.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

(01)473.73.2.00.06
Ext. 2029, 3062 y 5035

http://www.ugto.mx/admision/
Para dudas, correo electrónico: admisionug@ugto.mx

Lascuraín de Retana núm. 5, C.P. 36000 Zona Centro,
Guanajuato, Gto.

UEMSTIS (CETIS-CBTIS)

(01) 477.258.76.61

www.dgetigto.gob.mx

Irapuato 1201 Esquina San Miguel de Allende Col.
Industrial C.P. 37340 León, Gto.

UEMSTAyCM (CBTA)

01(477) 7 71 42 25 y (01) 461.157.74.89

http://dgeta.sems.gob.mx/

Irapuato 1201 Esquina San Miguel de Allende Col.
Industrial C.P. 37340 León, Gto.

EPRR (ESCUELA PREPARATORIA
REGIONAL DEL RINCÓN)

(01)476/7446262

http://www.preparegional.edu.mx/

Blvd. Ojo de Agua s/n Col. Barrio de Guadalupe, San
Francisco del Rincón, Gto.

SABES

(01)477.788.55.00

http://sabes.edu.mx/

Blvd. Guanajuato 1615, Col. Real Providencia, C.P. 37234
León, Gto.

TELEBA-CHILLERATOS COMUNITARIOS DE LA UVEG

01-800-864-8834 Ext. 1012, 1013 y 1014

http://www.uveg.edu.mx

Boulevard Villas 169, Edificio D, 1ero. de Mayo, C.P. 36644
Irapuato, Gto.

PREPARATORIA ABIERTA GUANAJUATO

(01) 473.733.26.30

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/PrepaAbierta/Paginas/Inicio.html

Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Gto.

PREPARATORIA EN LÍNEA UVEG

(01) 462.145.35.35 y 01 462 800 4000
Ext. 1050, 1038 y 1053

http://www.uveg.edu.mx/index.php/es/

Boulevard A Villas Núm. 169 Edificio C, Interior 1, Planta
Alta, Irapuato, Gto.

(01)800.112.0 59.8 y (01)800.288.6 68.8
(01) (55)360.1 69.00 Ext. 55687, 55689, 55450, 55451,
55452, y 55449.

http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx

Av. Revolución #1425, Col. Tlacopac, Delegación Álvaro
Obregón, C.P 01049, México, D.F.

PREPARATORIA EN LÍNEA SEP

Secretaría de Educación

