
Examen de Ingreso a 
Educación Superior 

Ciclo Escolar 
2022-2023

¡Bienvenidos!



Con este tutorial te orientaremos en la forma de cómo obtener tu
contraseña y cómo ingresar al examen el día 22 de junio de 2022, en
los horarios asignados con base en la escuela Normal a la que deseas
ingresar.

Para resolver el examen “Presencial en Línea” utilizarás una
computadora de escritorio que contará con señal de internet
estable, con cualquiera de los navegadores web siguientes:



A partir del día 20 de junio podrás obtener la contraseña de 
acceso a tu examen, ingresando a la siguiente liga:

http://linkymanualdeusuario.ineval.mx/consultas/

1. Captura tu CURP, las letras deberán ir en
minúsculas.

2. Escribe tu número de ficha.
3. Presiona el botón “Enviar”.
4. Obtendrás la contraseña de tu examen,

escríbela y guárdala en un lugar seguro.
5. Revisa detalladamente este tutorial para saber

como acceder al examen y como transitar a lo
largo de toda la evaluación.

PREVIO AL DÍA DEL EXAMEN



INDICACIONES GENERALES

1.- Tienes 180 minutos para resolver todos los cuestionarios que integran el examen. 
En el caso de Escuelas Normales, el examen se distribuirá de la siguiente forma:

En el caso del Instituto Superior de Enfermería, el examen incluirá además un cuestionario del área 
de Salud.

En el caso de la Escuela Superior de Trabajo Social, el examen se distribuirá de la siguiente forma.

HABILIDAD VERBAL 50 MINUTOS
HABILIDAD MATEMÁTICA 60 MINUTOS
CIENCIAS NATURALES 40 MINUTOS
CIENCIAS SOCIALES 30 MINUTOS

HABILIDAD VERBAL 30 MINUTOS
HABILIDAD MATEMÁTICA 50 MINUTOS
CIENCIAS NATURALES 30 MINUTOS
CIENCIAS SOCIALES 20 MINUTOS
SALUD 50 MINUTOS

HABILIDAD VERBAL 50 MINUTOS
HABILIDAD MATEMÁTICA 60 MINUTOS
CIENCIAS NATURALES 20 MINUTOS
CIENCIAS SOCIALES 50 MINUTOS



INDICACIONES GENERALES

2.- Deberás presentarte a la subsede de aplicación 1 hora antes del horario de
inicio asignado a tu examen, con ficha, identificación oficial y contraseña
asignada, además deberá llevar cubre boca y gel antibacterial (SIN LA FICHA E
IDENTIFICACIÓN NO PODRAS INGRESAR AL EXAMEN).

El inicio del examen será por grupos. 
La apertura y cierre es automático, por lo que es necesario que ingrese en el 

tiempo establecido a su grupo, de lo contrario tendrá menos tiempo.

3.- El examen inicia en el orden que se encuentran las áreas: PRIMERO,
HABILIDAD VERBAL; SEGUNDO, HABILIDAD MATEMÁTICA; TERCERO,
RAZONAMIENTO FORMAL: CIENCIAS NATURALES; Y CUARTO, RAZONAMIENTO
FORMAL: CIENCIAS SOCIALES.
Para el Instituto de Enfermería, el quinto rubro será SALUD.



Para ingresar al examen encontrarás en el equipo de cómputo 
asignado una ventana como la siguiente:

Escribe tu CURP en 
minúsculas en el recuadro 
de (nombre de usuario). 

La contraseña debes 
escribirla como se te

proporcionó.

DÍA DEL EXAMEN



Una vez que ha ingresado a la plataforma observarás lo siguiente:

Doble clic aquí 
para ingresar a tu 

examenEXAMEN DE INGRESO A NORMALES

2022



Al ingresar observarás los cuestionarios de tu examen de la siguiente forma:

Ingresa aquí a para comenzar el 
primer cuestionario

GRUPO (8:30 AM – 11:30 AM)

2022- 2023



Al ingresar al  primer cuestionario observarás la siguiente ventana:

el Miércoles, 22 de Junio de 2022

Da clic aquí para 
comenzar  

Tiempo disponible para 
realizar el área de 
Habilidad Verbal

el Miércoles, 22 de Junio de 2022

50 mins

50



Al dar clic en el botón “Comenzar el examen ya” aparecerá un mensaje de
confirmación, debe dar clic en el botón de color azul “Iniciar intento”:

Botón inicio del 
examen

30



Al comenzar el examen, ésta ventana te permitirá ver la pregunta y sus
posibles respuestas, así como el avance que llevas en la resolución de los
reactivos:

Cronómetro

Total de reactivos a resolver, en 
cada avance de pregunta el cuadro 
cambiará a color gris.



Al resolver la primera pregunta, deberá pasar a la siguiente, la configuración
NO TE PERMITE RETROCEDER PARA REVISAR PREGUNTAS ANTERIORES, por lo
tanto debe cerciorase de dar una respuesta.

Dar clic en el botón 
para continuar con la 
siguiente pregunta.



Al llegar a la última pregunta, selecciona tu respuesta, después da clic en el botón 
“Terminar intento”.

Clic en el botón 
“Terminar intento”



Al terminar el intento se te presentará el resumen de las preguntas que 
respondiste, deberás presionar el Botón de “Enviar todo y terminar”.

Para concluir da un clic en 
”Enviar todo y terminar”.

Se muestra un resumen de las 
preguntas. Los cuadros en color gris 

indican que fueron respondidas.

50



Al presionar Enviar todo y terminar te aparecerá una ventana de confirmación, dar
clic en “Enviar todo y terminar”, concluyendo con esto las preguntas del área
respondida.



Al enviar todo y terminar observarás una ventana en donde te indicará que el 
cuestionario esta terminado y podrás avanzar al siguiente cuestionario.  

Para continuar con la siguiente 
área a responder, dar clic en la 

esquina inferior derecha.

el Miércoles, 22 de Junio de 2022

el Miércoles, 22 de Junio de 2022

50 mins

Enviado Miércoles, 22 de Junio de 2022, 8:23.

50



el Viernes, 09 de Julio de 2021

el Viernes, 09 de Julio de 2021

30 mins

30

Enviado Viernes 9 de Julio de 2021, 10:28 a.m.

Al terminar de responder las preguntas de la última área aparecerá la pantalla de
confirmación de Terminado, ya habrás concluido todos los cuestionarios. Finalmente para
salir de la plataforma cierra la sesión.

Para cerrar sesión, dirígete a la 
esquina superior derecha, al lado 

de tu nombre en el triángulo hacia 
abajo, da clic y selecciona Salir.



¡Éxito para todos!


