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Apreciable estudiante:

La Universidad La Salle Bajío, te agradece la preferencia 
que has tenido por continuar tus estudios de Preparatoria 
en esta institución educativa, pues te aseguramos que has 
hecho una excelente elección.

En el presente Instructivo para la Evaluación de Ingreso en línea, 
te damos indicaciones para que puedas presentarla de la forma más 
adecuada. Es muy importante que lo leas completamente para que 
puedas evitar contratiempos innecesarios.

Así mismo, te informamos que esta evaluación de ingreso, tus antecedentes 
académicos y calificaciones de nivel anterior son elementos que apoyan a 
dictaminar tu aceptación para formar parte de esta comunidad.

Finalmente te deseamos el mayor de los éxitos
en esta nueva etapa de formación.
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PRESENTACIÓN

Este instructivo y guía te proporcionará información e indicaciones muy importantes acerca 
de la preparación y presentación de la evaluación de ingreso en línea. Es necesario que lo leas 
con mucho cuidado.

El instructivo y guía se conforma de las siguientes secciones:
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¿CÓMO ADQUIRIR Y 
PAGAR TU FICHA?

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
PARA PREPARARTE

CARACTERÍSTICAS DE LA 
EVALUACIÓN DE INGRESO

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 
LA ENTREVISTA

GUÍA DE ESTUDIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

ANEXOS
Anexo 1. “Manual de pago en línea”
Anexo 2. “Pasos para convertir archivos a PDF”
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¿CÓMO ADQUIRIR Y 
PAGAR TU FICHA?

Ingresa a la página de la Universidad lasallebajio.edu.mx para adquirir tu ficha, en el apartado 
“Admisiones”.

1.1 Selecciona la fecha en que presentarás tu evaluación. 
1.2 Proporciona de forma completa y correcta la información requerida para adquirir tu ficha.
1.3 Genera tu usuario y contraseña. Es muy importante que los conserves, ya que los 

utilizarás en las distintas etapas del proceso de ingreso. Para generar tu contraseña te 
sugerimos utilizar tu fecha de nacimiento dd/mm/aaaa).

1.4 Guarda la ficha generada en tu dispositivo e imprímela (de ser necesario) para proceder 
con el pago. Para poder presentar tu evaluación de ingreso la ficha deberá estar pagada 
previo a tu evaluación.

A continuación, te presentamos las modalidades de pago y su procedimiento, para que te sea 
ágil llevarlo a cabo:

Modalidades para el 
pago de la ficha

PAGO EN BANCO

PAGO EN LÍNEA

PAGO EN LA 
UNIVERSIDAD

Cómo realizarlo y fechas límite

En la ventanilla de cualquier Sucursal 
BANAMEX del país, con la línea de captura 

que aparece en la ficha. Si pagas la ficha en el 
banco, los datos estarán disponibles dos días 
hábiles después de haber realizado el pago.

A través de la página de la Universidad
Ver anexo 1.  “Manual de pago en línea”
Fecha límite de pago: el viernes previo a 
presentar tu examen hasta las 14:00 h

Directamente en la caja de la Universidad. Es 
necesario presentar impresa tu ficha. 

Fecha límite de pago: el viernes previo a 
presentar tu examen hasta las 14:00 h

MENÚ

1

https://www.lasallebajio.edu.mx/
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Una evaluación de ingreso, permite identificar aspectos elementales de tu trayectoria 
académica a través de diversos instrumentos. Si has llegado hasta aquí, seguramente cuentas 
con elementos muy valiosos que has logrado en tu formación académica. Sin embargo, es 
importante que atiendas a los requisitos y las recomendaciones que te sugerimos para obtener 
resultados más fidedignos de tus aptitudes, características y conocimientos. 

2.1 Recomendaciones para presentar tu evaluación.  
Sigue las recomendaciones siguientes:

a)  Prepárate anticipadamente para presentar tu evaluación. Te ofrecemos una guía de 
estudio para evaluación de Conocimientos que te brinda orientaciones precisas para ello. 
Consulta el apartado 6 de este documento. 

b)  Descansa y duerme lo suficiente la noche anterior.
c)  Levántate temprano para que puedas disponerte para realizar tu evaluación con tiempo.
d)  No ayunes, es importante que tomes alimentos saludables y en cantidad suficiente antes 

de ingresar a la evaluación.
e)  Instálate en un lugar libre de distracciones, bien ventilado, iluminado y usa una silla 

cómoda.
f )  Exclusivamente para contestar la evaluación de conocimientos, deberás tener una 

calculadora científica, papel y lápiz.
g)  Deberás iniciar tu evaluación de ingreso en la fecha seleccionada a las 8:00 h, en caso de 

que no lo inicies en ese horario, tendrás que esperar a presentarlo en la siguiente fecha y 
modalidad de admisión disponible.

h)  Necesitas prever un máximo de 6 horas para contestar la evaluación.
i)  Lee con atención las instrucciones de las diferentes pruebas.
j)  Procura mantener la calma y concentración en la lectura de las preguntas.
k)  Asegura tu hidratación durante la evaluación.
l)   Mantén alejado celular y cualquier otro dispositivo o gadget, ya que son un gran distractor.

MENÚ MENÚ

2 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
PARA PREPARARTE
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2.2 Requerimientos técnicos para presentar la evaluación. 
Las siguientes recomendaciones técnicas son importantes para que presentes tu evaluación 
sin contratiempos:

a)  Utiliza una computadora de escritorio o laptop.
b)  Emplea preferentemente una conexión a internet alámbrica, lo que implica que conectes 

a tu computadora de escritorio un cable de Ethernet, hacerlo así permitirá que la señal 
durante la evaluación sea mucho más estable.

c)  En caso de no contar con conexión alámbrica, será suficiente una conexión wifi de al menos 
5 megabytes de velocidad (consulta previamente con tu proveedor de internet). Ubícate 
lo más cerca posible del modem y de preferencia, evitar que haya varios dispositivos 
conectados simultáneamente mientras presentas tu evaluación, para que la señal sea lo 
más estable posible.

d)  Contar con un navegador actualizado, ya sea Chrome o Mozilla Firefox, lo que permitirá 
acceso rápido.

e)  Ten a la mano la ficha, tu usuario y contraseña, para que puedas acceder sin contratiempos 
a la página de la Universidad.

MENÚ

32 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
PARA PREPARARTE
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En este apartado te compartimos las características de cada uno de los instrumentos que lo 
conforman, la duración y el objetivo de cada uno.

Instrumentos Duración Objetivo

Conocimientos

Habilidades personales

Hábitos y técnicas de estudio

Cuestionario de exploración 
socioacadémica

Duración total

Estilos y preferencias de 
aprendizaje

Habilidades intelectuales

Evaluar conocimientos generales 
de matemáticas y comunicación 

relacionados con el nivel 
educativo anterior.

Identificar las habilidades 
personales que posee el aspirante 

actualmente. 
Identificar el grado de 

conocimiento de técnicas de 
estudio y su utilización.

Indagar sobre aspectos 
contextuales y académicos del 

aspirante.

Identificar las prioridades o 
preferencias para el aprendizaje 

que muestra actualmente el 
aspirante.

Evaluar las habilidades para el 
aprendizaje en general.

2h, 30 min

45 min

45 min

10 min

6 horas 

20 min

1h, 30 min

MENÚ MENÚ

3 CARACTERÍSTICAS DE LA 
EVALUACIÓN DE INGRESO
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A continuación, te presentamos una serie de instrucciones que debes seguir para presentar 
con éxito tu evaluación.

Previo al día de la Evaluación:

Asegúrate de revisar el apartado 2 de este documento sobre las recomendaciones que debes 
prever antes de la realización de tu evaluación. 

El día de la evaluación, deberás:

1. Ingresar a la página de la Universidad www.lasallebajio.edu.mx, 
2. Seleccionar Evaluación de Ingreso en línea, donde ingresarás el usuario y contraseña 

que generaste al sacar la ficha.
3. Dar clic al botón “Presentar Evaluación”.
 Se mostrará todos los instrumentos que deberás contestar. En cada instrumento 

muestra de manera clara las instrucciones, tiempo máximo para contestarlo y 
generalmente se expone un ejemplo para trabajarlo antes de iniciar.

4. Contestar de acuerdo con la secuencia de las pruebas. 
 Una vez que hagas clic en “Iniciar”, no podrás suspender tu evaluación.
5. Contesta sin ayuda de nadie, no la necesitas.

En caso de problemas técnicos durante la evaluación, contáctanos a través del chat en línea 
que te aparecerá durante la evaluación.

En caso de tener problemas para conectarte o para poder ingresar al portal de la Universidad, 
contáctanos en el correo evaluaciondeingreso@lasallebajio.edu.mx  o al teléfono (477) 7 
10 85 00 ext. 1221; agregando tu nombre completo, número de ficha, programa y problema 
presentado.

MENÚ

4 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LA EVALUACIÓN

https://www.lasallebajio.edu.mx/
mailto:evaluaciondeingreso%40lasallebajio.edu.mx%20?subject=
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Es fundamental que los datos que proporciones en el Cuestionario de exploración 
socioacadémica sean correctos, ya que la semana siguiente a la presentación de tu evaluación, 
personal de la Institución te contactará vía correo electrónico para darte fecha y hora de tu 
entrevista en línea. 

Consideraciones para la entrevista en línea:

1. La persona entrevistadora se pondrá en contacto contigo a través de un correo de 
confirmación con una liga invitación (vínculo en página web de MS Teams) de acuerdo 
con la agenda acordada.

2. Te pedimos que estés al pendiente de la cuenta de correo que proporcionaste (verifica 
también en la bandeja de spam o de correo no deseado), y contesta a la brevedad para 
confirmar el día y la hora del encuentro.

3. Previamente a la entrevista, debes verificar que cuentas con los requerimientos 
técnicos que se señalan en este instructivo, así como la correcta configuración y buen 
funcionamiento del audio y video de tu equipo o dispositivo, para que tu entrevista pueda 
trascurrir en tiempo y forma, según lo planeado.

Es importante que para tu entrevista realices la conexión desde un equipo con Windows, 
pues facilitará el uso de MS-Teams. Si el equipo con el que cuentas es MAC, debes entrar a la 
liga invitación usando el navegador Chrome. En dispositivos IPhone hemos notado problemas 
de comunicación, por lo que será preferible uses alguna de las dos alternativas previamente 
explicadas.

MENÚ MENÚ

5
PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 
LA ENTREVISTA
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El día de la entrevista en línea:
1. Ten a la mano alguna identificación, ya que deberás mostrarla al entrevistador.
2. Te pedimos estar disponible 10 minutos antes de la hora acordada y seguir estos pasos:

- Selecciona “Unirte a reunión de Microsoft Teams” en la invitación de la reunión y 
te dirigirá a una página donde podrás elegir entre unirte en la web o descargar la 
aplicación de escritorio.

- No es necesario descargar la app, pero si ya cuentas con Teams, la reunión se abrirá 
automáticamente.

-  Si el entrevistador ya se encuentra en línea puedes unirte a la reunión inmediatamente, 
si aún no está te encontrarás en la sala de espera, y en breve el entrevistador te 
admitirá.

Recomendaciones para tu entrevista en línea
a)  Prepara con anticipación tu equipo, computadora, audífonos, etc., todo lo que necesitas.
b)  Realiza pruebas de equipo para asegurarte de que todo funcione correctamente.
c)  Arréglate y vístete como si fuera una entrevista presencial.
d)  Busca un lugar adecuado, que sea un espacio tranquilo, iluminado, libre de distracciones 

y, en la medida de lo posible, libre de ruidos del entorno.
e)  Mantente a una distancia media de la cámara, modula tu tono de voz y habla de manera 

pausada.
f )  Mantén tu cámara encendida durante toda la entrevista, esto, con el propósito de crear 

un encuentro cordial y más personalizado.
g)  Y lo más importante, mantén la calma y concentración en todo momento.
h)  El entrevistador te enviará por correo una infografía con la información precisa de “Qué 

sigue después de tu entrevista”, para que continúes con tu proceso de ingreso.

El incumplimiento de alguno de los puntos establecidos en este proceso de evaluación de 
ingreso o algún acto de deshonestidad, causa la cancelación del proceso y admisión. El 
dictamen emitido como resultado de esta evaluación no está sujeto a cambios o revisiones.

En caso de dudas sobre el proceso de admisión o los trámites posteriores, no dudes en 
contactarnos a los siguientes correos, dependiendo la preparatoria a la que deseas ingresar:

Américas  americas@lasallebajio.edu.mx
Juan Alonso de Torres juanalonsodetorres@lasallebajio.edu.mx
Salamanca  salamanca@lasallebajio.edu.mx
San Francisco del Rincón sanfrancisco@lasallebajio.edu.mx

MENÚ

5
PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 
LA ENTREVISTA
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Áreas

Español

Matemáticas

Tema
• Elementos gramaticales
• Ortografía
• Puntuación
• Vocabulario general
• Estructura y tipos de textos
• Interpretación de textos
• Ideas principales y secundarias en la comprensión de textos.

• Coherencia y cohesión del texto
• Recursos Literarios

• Significado y uso de los números
• Operaciones básicas de números naturales, 

fraccionarios, enteros, decimales
• Proporcionalidad
• Ecuaciones
• Funciones
• Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes

• Magnitudes y medidas
• Estadística
• Nociones de probabilidad y muestreo

En esta guía encontrarás información acerca del contenido de la evaluación de conocimientos, 
algunas recomendaciones para prepararte, el temario y la bibliografía sugerida.

El objetivo de la Evaluación de Conocimientos es identificar el grado de dominio de 
conocimiento y habilidades con los que cuentan los aspirantes de Ingreso a la Preparatoria.

Es una evaluación objetiva con preguntas cerradas en formato de opción múltiple. Tiene una 
duración máxima de 2 horas y 30 minutos, marcando tiempos precisos para cada área.

6.1 Contenido general de la Evaluación de Conocimientos.

Se entiende por contenido general de la evaluación, las áreas y los temas que debes considerar 
para el estudio previo a la presentación de tu evaluación. 

MENÚ

6 GUÍA DE ESTUDIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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Importante:
Reflexiona sobre el grado de dominio de conocimiento que consideras que tienes en cada 
tema como estudiante y comienza tu preparación.

6

6.2 Recomendaciones para prepararte para la Evaluación de Conocimientos.

Te recomendamos seguir los siguientes pasos:
a)  Lee completamente esta guía de estudio para que puedas identificar las áreas en las 

cuales requieres sesiones de estudio o repaso.
b)  Revisa el temario.
c)  Planea tus sesiones de estudio en función del tiempo que tienes previo a la fecha en que 

sustentarás la evaluación.
d)  Identifica materiales de estudio con los que cuentas y recaba aquel material que no tienes 

y que te puede ser útil (libros, revistas, apuntes, sitios en Internet).
e)  Elabora resúmenes, cuadros sinópticos o esquemas que te ayuden a comprender el 

contenido de estudio. Si se trata de un procedimiento, programa o ejercicios de práctica.
f )  Trata de identificar las dudas que tienes respecto al tema y pregunta a docentes u otros 

estudiantes que sean buenos en la materia.
g)  Selecciona un lugar adecuado para estudiar, con buena luz y ventilación, tranquilo y sin 

distracciones.
h)  Recuerda tener una calculadora a la mano, además de papel y lápiz para esta evaluación.

Al iniciar tu evaluación de conocimientos.
• Ten en mente que toda la información que se te presenta te será útil, así es que tómala 

en cuenta.
• Date tiempo para analizar la pantalla inicial e identificar sus elementos: indicaciones 

generales, temas a abordar y tiempo para contestar.
• Establece una estrategia personal que te permita decidir el orden en el que trabajarás 

cada bloque.

GUÍA DE ESTUDIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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Al contestar cada bloque (tema)
• Observa en la parte superior el nombre del tema que se está evaluando, la cantidad de 

temas que habrás de contestar en el bloque, el tiempo otorgado para hacerlo.
• Lee cada instrucción, reflexiona y contesta.
• No dejes preguntas sin contestar.
• Antes de finalizar el bloque, si te sobra tiempo, regrésate y revisa tus respuestas.
• Si te falta tiempo, no te estreses, solo intenta contestar más rápido en el siguiente bloque 

que trabajes.

MENÚ

6 GUÍA DE ESTUDIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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ANEXOS

Anexo 1. “Manual de pago en línea”
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ANEXOS

Anexo 1. “Manual de pago en línea”

MENÚ
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ANEXOS

Anexo 1. “Manual de pago en línea”
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ANEXOS

Anexo 1. “Manual de pago en línea”
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Instrucción para convertir archivos JPG a PDF

1.- Digitalizar el documento mediante escáner o cámara digital.
 
2.- Ingresar a la página https://www.ilovepdf.com/

3.- Seleccionar la opción JPG to PDF: 

Anexo 2. “Pasos para convertir archivos a PDF”

ANEXOS
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4.- Dar click en el botón rojo marcado como “Select JPG images” y selecciona la(s) imagen(es) 
a convertir:

5.- Escoge la orientación de las páginas, tamaño de hoja, 
tipo de margen y deja marcada la casilla para que queden 
en un solo documento. Posteriormente presiona el botón 
“Convert to pdf”:

Anexo 2. “Pasos para convertir archivos a PDF”

ANEXOS
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6.- Presiona el botón “Download PDF” para descargar el documento generado:

Anexo 2. “Pasos para convertir archivos a PDF”

ANEXOS
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