
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN EN LÍNEA DEL 

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS 

DIRIGIDO A LOS ALUMNOS GENERACIÓN 2023 DE LA FESI 

Deberás realizar el examen diagnóstico de conocimientos del 1 al 18 de agosto del presente. La 

información que proporciones será valiosa para mejorar el desempeño de tus estudios 

profesionales, ya que se exploran tus conocimientos en diversas áreas. La evaluación está 

integrada por dos exámenes: Diagnóstico del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 

Salud (CBQyS) y Diagnóstico de Español e Inglés.  

Para acceder a los exámenes, ten a la mano papel, lápiz y tu número de cuenta e ingresa a la 

siguiente liga: 

www.examendiagnostico.unam.mx 
 

1. Pulsa el botón Ingresar al sistema en la pantalla de la plataforma.  

2. Escribe tu número de cuenta, tu fecha de nacimiento en el formato día (dd), mes (mm) y año 

(aaaa); selecciona las imágenes que te solicite el sistema y pulsa el botón Ingresar.  

3. Contesta la encuesta y pulsa el botón Enviar y continuar. 

4. ANOTA EL CÓDIGO QUE TE APARECERÁ EN PANTALLA, este es indispensable para retomar 

el examen en caso de que lo suspendas, ya sea por un corte eléctrico o de internet. 

5. Acepta los términos de monitoreo del examen y pulsa el botón Siguiente.  

6. Lee las instrucciones del examen y pulsa el botón Continuar.  

7. Comienza con el examen de Diagnóstico del área de CBQyS.   

8. Elige la respuesta que consideres correcta y pulsa Siguiente para avanzar. Tus respuestas se 

guardan de forma automática. Si tienes alguna duda al responder una pregunta, pulsa la 

opción Verificar posteriormente, así podrás cambiar tu respuesta más adelante si así lo 

decides.  

9. Revisa las preguntas pendientes y contéstalas.  

10. Pulsa el botón  Finalizar examen.  

11. Para contestar el examen de Diagnóstico de Español e Inglés podrás ingresar nuevamente al 

sistema siguiendo los pasos anteriores.  

 

NOTA: Cada examen tiene una duración de tres horas, que se cuentan a partir de que se contesta 

la primera pregunta. El acceso al sistema se cierra una vez que concluye ese tiempo. Si por alguna 

razón no terminas el primer examen en el tiempo señalado, sí podrás realizar el segundo examen. 

http://www.examendiagnostico.unam.mx/


 
 

 

Recomendaciones  

● Asegúrate de contar con un equipo de cómputo y conexión a internet; acceso a los 

navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox. El examen NO podrá contestarse en otros 

dispositivos electrónicos. 

● Verifica que el equipo de cómputo cuente con las siguientes características: 

 

Sistema operativo Memoria Velocidad de conexión 

Windows 8, 8.1, 10 1 GB de memoria RAM y 200 

MB de disco duro libre 

Velocidad mínima de subida 

300 kb/s 

MAC 10.12, 10.13, 10.14, 

10.15 

1 GB de memoria RAM y 200 

MB de disco duro libre 

Velocidad mínima de subida 

300 kb/s 

NOTA: Si tu equipo de cómputo tiene otras características, es posible que el sistema funcione de 

manera lenta. 

● Ten a la mano tu número de cuenta y asegúrate de ingresar tu fecha de nacimiento en el 

formato indicado (ddmmaaaa). 

● Ingresa al sistema del 1 al 18 de agosto en el horario de tu preferencia para contestar los 

exámenes. Durante estas fechas el sistema estará disponible las 24 horas. 

● Procura estar solo en el lugar donde respondas el examen y evita el uso de otros dispositivos 

electrónicos.  

● Lee con detenimiento las instrucciones del examen.  

● Anota y ten disponible el código de desbloqueo que se genera al inicio del examen, el cual 

sirve para reingresar en caso de ser necesario.  

● Ten a la mano una hoja y un lápiz para poder realizar operaciones matemáticas. 

● Evita realizar actividades fuera de la pantalla del examen, ya que no está permitido.  

 

 

Preguntas frecuentes 

● ¿Cuál es la duración del examen?  

El tiempo máximo para contestar es de 3 horas por examen. No hay tiempo de compensación.  

● ¿Cómo debo ingresar la fecha de nacimiento?  

Se deben digitar dos números para el día y el mes, y cuatro para el año; si naciste el 4 de 

marzo de 2001 debes poner 04032001.  

● ¿Qué pasa si se pierde la conexión o se va la luz mientras contesto el examen?  



 
En caso de un fallo del sistema o de algún otro inconveniente, cuentas con un código de 

desbloqueo único para el reingreso, el cual anotaste al inicio del examen. De esta manera 

puedes retomar el examen a partir de la última pregunta contestada.  

● ¿Qué puedo hacer si olvido anotar mi código de desbloqueo o lo pierdo?  

Puedes volver a generar el código de desbloqueo dentro de la plataforma del examen, en 

caso de no poder, escribe un correo electrónico a la dirección codec@iztacala.unam.mx; ahí 

se te brindará la asesoría necesaria para reingresar al sistema. Para que la atención sea 

oportuna, haz una descripción puntual del problema, envía tu número de cuenta e indica la 

carrera a la que perteneces. 

● ¿Qué pasa si no contesto una pregunta?  

Al finalizar el examen se presenta un listado por asignatura con el número de las preguntas 

señaladas con los siguientes colores: en azul las que ya fueron contestadas, en verde las que 

marcaste como pendientes y en rojo las que faltaron de contestar. Podrás pulsar en el 

número de pregunta que deseas contestar o cambiar la respuesta; después, de manera 

automática, el sistema regresará a la pantalla del listado.  

 

 

mailto:codec@iztacala.unam.mx

