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La Universidad Autónoma de Nuevo León ha implementado la 
aplicación de examen en línea para las diversas necesidades internas, 
con las cuales daremos el soporte necesario, en el cumplimiento de 
los reglamentos vigentes. 
 
Actualmente estamos utilizando diversas herramientas informáticas y 
con ellas realizar las aplicaciones de exámenes, de acuerdo a la 
funcionalidad que cada una tiene. 
 
La aplicación de exámenes en línea contempla diversos elementos 
para que sea efectiva. Mencionaremos enseguida los puntos más 
importantes, con el fin de informarte. 
 
Comunicación escuela – alumno/aspirante  
 
Es importante comentar que una vez finalizado el período de registros 
del examen, la escuela de registro informará a los alumnos/aspirantes 
los datos precisos de la aplicación, por ejemplo: 

a) Fecha del examen 
b) Horario del examen 
c) Herramienta para la aplicación del examen 
d) Herramienta para la supervisión del examen 
e) Claves de acceso y contraseña (aspirantes) 
f) Información necesaria para el examen. 

 
Esta información te será proporcionada por correo electrónico, revisa 
periódicamente tu buzón y en caso necesario, comunícate en la 
semana del examen con la escuela donde te registraste. 
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Equipamiento 
 

Es necesario que la persona a ser evaluada considere la lista de  
equipo para llevar a cabo su examen, que sería: 

a) Equipo de cómputo: de escritorio o portátil. 
b) Conexión fija a internet 
c) Cámara web 
d) Micrófono 
e) Bocinas 

 

El equipamiento es requerido para que la participación en la prueba 
pueda llevarse a cabo y con ello se genere una evaluación correcta. 
Tanto la aplicación del examen como la supervisión, que 
comentaremos enseguida, requieren de que el equipo de cómputo 
tenga actualizado un navegador. 
 

Navegadores 
 

Se sugiere el uso de navegadores en versiones actualizadas, las 
recomendaciones que ofrecemos de navegadores son los siguientes: 

 Google crome 

 Mozilla Firefox 

 Internet explorer 
 

Aplicación de exámenes. 
 

Para lo que refiere al tema de la aplicación del examen, nos estamos 
apoyando en NEXUS, con ella el aspirante o alumno según sea el 
caso, contesta los reactivos de las pruebas y posterior a la evaluación, 
generar el resultado correspondiente. 
 

Supervisión de los exámenes  
 

La supervisión es el monitoreo en tiempo real de la aplicación por 
parte de un maestro de la escuela. Se ha considerado varias 
aplicaciones que faciliten la comunicación del aplicador del examen 
con el aspirante o alumno. 
 

A continuación comentaremos a grandes rasgos las aplicaciones más 
útiles para los exámenes en línea: 

 Nexus 

 Microsoft teams 

 Zoom 

 Google meet 
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I.- NEXUS – UANL 
 

 

 
Esta plataforma está 
dirigida a alumnos y 
maestros para facilitar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Es desarrollada por la 
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información de la 
U.A.N.L. 
 

 

Para ingresar a la plataforma, utiliza la liga siguiente:  
evaluaciones.uanl.mx 

 

Para ingresar deberás utilizar una cuenta de usuario y contraseña. Es 
importante tomar nota de los siguientes comentarios: 

a) Para exámenes de ingreso, la escuela de registro te 
proporcionará estos datos. 

b) Para aplicaciones de exámenes EXCI de alumnos regulares de 
Licenciatura, es factible usar la matrícula y contraseña 
habituales. 

 
II.- Microsoft Teams 

 

 
Es una plataforma de comunicación y 
colaboración orientada a los negocios que 
combina chat en el lugar de trabajo, 
videoconferencias, almacenamiento de 
archivos e integración de aplicaciones. 
 

Para instalar la aplicación ingresa al sitio siguiente, donde podrás 
seleccionar donde instalarlo, si en un equipo de escritorio o en un 
dispositivo móvil: https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app 
 
Para conocer más de Microsoft Teams puedes ingresar al sitio 
siguiente:  https://support.microsoft.com/es-es/teams 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://support.microsoft.com/es-es/teams
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III.- Zoom 
 

 

Es un servicio de videoconferencia basado 
en la nube que puede usar para reunirse 
virtualmente con otros, ya sea por video o 
solo audio o ambos, todo mientras realiza 
chats en vivo, y le permite grabar esas 
sesiones para verlas más tarde. 
 

 
Para conocer más de Zoom puedes ingresar al sitio siguiente: 
https://zoom.us/es-es/meetings.html 
 
IV.- Google meet 
 

 

 
Google Meet es un servicio de 
videotelefonía desarrollado por Google. Es 
una de las dos aplicaciones que constituyen 
la nueva versión de Google Hangouts, siendo 
la otra Google Chat. 

 
Para conocer más de Google Meet puedes ingresar al sitio siguiente: 
https://meet.google.com/  
 
  

 
Dudas o comentarios: 

Centro de Evaluaciones U.A.N.L. 
Teléfono: 8113404436 ext. 3985 

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://meet.google.com/

