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Examen Diagnóstico de Conocimientos al Ingreso (EDI)

Fecha: 3 y 4 de agosto de 2021

Objetivo: Conocer el grado de preparación de los alumnos de primer ingreso al bachillerato. Consta de 124 reactivos
de las materias de Matemáticas, Historia (Universal y de México), Física, Español, Biología y Química.

Duración: 2 horas y media aproximadamente.

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

Acceso: 

Usuario: número de cuenta

Contraseña: fecha de nacimiento (numérico: 
dd/mm/aaaa)

Dispositivos: Computadora personal y Laptop

Horarios: 

3 de agosto de 2021

9:00 a 15:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido 
paterno que inicie con la letra A, B, C, D, E

12:00 a 18:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido
paterno que inicie con la letra F, G, H, I, J, K, L

4 de agosto de 2021

9:00 a 15:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido 
paterno que inicie con la letra M, N, O, P, Q

12:00 a 18:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido
paterno que inicie con la letra R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z

Información: 

Durante  el  acceso  a  la  página,  se  proporcionará  un
código  particular  para  utilizarlo  ante  algún  fallo  de
conexión  u  otro  motivo  que  impida  continuar,  y  así
retomar la evaluación donde se quedaron.

Contar con una hoja y lápiz para poder realizar cálculos
matemáticos.

Dedicar  el  tiempo  a  contestar  el  examen,  evitando
realizar actividades fuera de la pantalla o de distractores
como  búsqueda  de  internet,  redes  sociales,  whatsapp,
videos, entre otros.

Apoyo de acceso: 

CCH Azcapotzalco, correo: 
planea.azcapotzalco@cch.unam.mx

CCH Naucalpan, correo: planea.naucalpan@cch.unam.mx

CCH Vallejo, correo: planeacion.vallejo@cch.unam.mx

CCH Oriente, correo: planea.oriente@cch.unam.mx

CCH Sur, correo: planea.sur@cch.unam.mx
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Examen Médico Automatizado (EMA)

Fecha: 5 y 6 de agosto de 2021

Objetivo: Es un diagnóstico que valora la salud física y mental de los alumnos, explora algunos factores de riesgo y
de protección que influyen en la salud integral de los jóvenes.

Duración: 2 horas aproximadamente

Enlace: https://www.unam.site/dgasema/

Acceso: 

Usuario: número de cuenta 

Contraseña: fecha de nacimiento (numérico: 
dd/mm/aaaa)

Dispositivos: Computadora personal, Laptop, Tablet y 
Celular

Horarios: 

5 de agosto de 2021

9:00 a 15:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido 
paterno que inicie con la letra A, B, C, D, E

12:00 a 18:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido
paterno que inicie con la letra F, G, H, I, J, K, L

6 de agosto de 2021

9:00 a 15:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido 
paterno que inicie con la letra M, N, O, P, Q

Información:

Saber talla, peso; piezas dentales perdidas y número de
caries; nivel de dioptría. 

Dedicar  el  tiempo  a  contestar  el  examen,  evitando
realizar actividades fuera de la pantalla o de distractores
como  búsqueda  de  internet,  redes  sociales,  whatsapp,
videos, entre otros.

Apoyo de acceso: 

CCH Azcapotzalco, correo: 
ema.azcapotzalco@cch.unam.mx

CCH Naucalpan, correo: planea.naucalpan@cch.unam.mx

CCH Vallejo, correo: primeringreso.vallejo@cch.unam.mx

CCH Oriente, correo: planea.oriente@cch.unam.mx

CCH Sur, correo: ema.sur@cch.unam.mx
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12:00 a 18:00 hrs – Alumnas y alumnos de apellido
paterno que inicie con la letra R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z

Ticómetro

Fecha: 9 al 13 de agosto de 2021

Objetivo: Contar con información sobre el nivel de habilidades en el uso de TIC de los estudiantes de nuevo ingreso 
a la UNAM.

Duración: 45 minutos

Enlace:  https://ticometro.educatic.unam.mx/

Acceso: 

Usuario: Número de cuenta

Contraseña: Número de cuenta

Dispositivos: Para un correcto despliegue de los 
simuladores se sugiere utilizar Computadora personal y 
Laptop

Información:

Contestar  el  diagnóstico  en  un  tiempo  libre,  sin
interrumpir clases.

Dedicar  el  tiempo a  contestar  el  diagnóstico,  evitando
realizar actividades fuera de la pantalla o de distractores
como  búsqueda  de  internet,  redes  sociales,  whatsapp,
videos, entre otros.

Apoyo de acceso: 

CCH Azcapotzalco, correo: 
planea.azcapotzalco@cch.unam.mx

CCH Naucalpan, correo: planea.naucalpan@cch.unam.mx

CCH Vallejo, correo: planeacion.vallejo@cch.unam.mx

CCH Oriente, correo: planea.oriente@cch.unam.mx

CCH Sur, correo: planea.sur@cch.unam.mx
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Apoyo técnico: Chat de ayuda de la página del 
Ticómetro


