TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS ROQUE

EXAMEN DIAGNOSTICO
MANUAL PARA ASPIRANTES
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1. ACCESO AL EXAMEN.
El examen funciona en cualquiera de los navegadores más populares como Edge, Internet Explorer, Chrome,
Opera o Firefox.
Para ingresar a la página web escriba en el navegador de Internet de su elección la siguiente URL:
http://admision.roque.tecnm.mx. (Observe que en la dirección no se escribe con www, si lo hace no tendrá
acceso al examen diagnóstico.)
En la figura 1, se muestra la página inicial del examen.

Figura 1. Pantalla de acceso al examen diagnóstico.

Procure disponer de su número de ficha y NIP para que se le conceda el acceso. Escríbalos en el campo
correspondiente como se le indica en la figura 2 y con el mouse dé click en botón ENTRAR.

En este espacio
escriba su número de
ficha

En este espacio
escriba su NIP

Botón Entrar

Figura 2. Campos para ficha y NIP
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESCRITORIO DEL EXAMEN
Una vez que escriba su número de ficha y su NIP se le mostrará el escritorio del examen, en la figura 3 puede
observarlo.

Figura 3. Escritorio del examen diagnóstico.

En la figura 4 se describe los elementos del escritorio.
Menú selector de
sección del examen

Indicador de secciones
contestadas

Botón Salir

Figura 4. Elementos del escritorio del examen diagnóstico.

El menú selector de la sección cambiará dependiendo de la carrera a la que este aplicando. En la figura 5 se
muestra los posibles menús que se le mostrarán.

Secciones para carreras del
área físico - matemático

Secciones para carreras del área
económico - administrativo

Figura 5. Tipos de menús para selección según la carrera deseada.
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En ambas opciones se dispone de una sección de anexos, en ella podrá encontrar algunas lecturas que se le
solicitan en el examen, así como una tabla periódica y un formulario. En la figura 6 se le muestra el contenido
de esta sección.

Figura 6. Opciones de la sección Anexos.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES DEL EXAMEN
Para completar el examen es necesario realizar cada una de las secciones que se le indican.
Cuando elija alguna de las secciones se le mostrarán las preguntas que debe contestar, el examen es de
opciones múltiples, solo seleccione la respuesta correcta, del lado derecho se encuentra una barra de
desplazamiento, deslícela según sea necesario para visualizar toda la sección. Al terminar de clic en el botón
enviar. Tenga mucho cuidado de hacerlo cuando todas las preguntas estén contestadas, si lo hace antes de
terminar, podrá entrar nuevamente a la sección, pero deberá hacer nuevamente las preguntas que ya tenía
contestadas. En la figura 7 puede observar una imagen del examen.

Barra de
desplazamiento

Botón enviar

Figura 7. Una sección del examen.
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4. TERMINACIÓN DEL EXAMEN
A medida que vaya contestando cada una de las secciones en el indicador de avance se le mostrará una
palomita en azul por cada sección ya contestada. En la Figura 8 se puede observar un ejemplo.

Figura 8. Ejemplo de secciones contestadas

Cuando ya tenga todas las secciones contestadas solo de clic en el botón Salir y con esto habrá concluido el
examen diagnóstico.

5. SOLUCIÓN DE POSIBLES FALLAS.
En el caso de que se presente alguna contingencia con la conexión a Internet o el suministro eléctrico, solo
debe de entrar nuevamente al examen, como ya se le explico anteriormente, en el escritorio no se mostrarán
las palomitas de las secciones que ya realizo, pero sus respuestas ya se encuentran guardadas en el sistema
por lo que no deberá hacerlas nuevamente, entre a la sección que estaba realizando cuando perdió la
conexión, en este caso si tendrá que empezar nuevamente de forma normal.
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