
Requisitos para presentar examen de admisión a la
Maestría en Ingeniería de Software

Unidad Zacatecas
CIMAT, A.C.

Requisitos generales para presentar examen en línea:
1. Presentarse al inicio con identificación oficial INE ó Pasaporte.
2. Creación de usuario en la plataforma OmegaUp. https://omegaup.com/, y enviarlo junto con el

comprobante de pago a más tardar el 22 de mayo 2023 de acuerdo al proceso de admisión
(https://mis.cimat.mx/Admision) a: mis_zacatecas@cimat.mx.

3. Cerciorarse de haber recibido el usuario y contraseña a más tardar el 22 de mayo 2023 para entrar
a la plataforma Moodle de CIMAT. Estos datos serán enviados a cada candidato que cumpla con
todos los requisitos, de acuerdo a las fechas indicadas en el proceso de admisión
(https://mis.cimat.mx/Admision).

4. Cerciorarse de haber recibido el link correspondiente para conectarse via zoom o plataforma
indicada.

5. Estar a solas en tu habitación (o lugar destinado) durante la aplicación del examen.
6. Despejar el escritorio y el área donde vas a realizar el examen (incluyendo alrededor y debajo del

escritorio/mesa).
7. Procura NO abandonar tu asiento, en caso de ser necesario pide permiso al aplicador.
8. NO se permite el uso de tabletas y/o auriculares durante el examen.
9. NO se permite el uso de monitores dobles.
10. La cámara web, los altavoces y el micrófono deben permanecer encendidos durante todo el

examen.
11. Mantén la conexión hasta después de que hayas finalizado tu examen.
12. Se permite tener papel en blanco durante el tiempo de aplicación del examen para realizar

anotaciones; sin embargo, al finalizar el examen éstas tienen que ser destruidas.
13. Solo se permite un intento para responder el examen. Tener en cuenta que una vez iniciada la

evaluación, no será posible cerrar y volver a entrar a la evaluación.

RECOMENDACIONES.

A. Asegúrate de contar con una buena calidad de conexión a internet.
B. Asegúrate de que tu computadora esté conectada (no sólo funcionando con la batería).
C. Prever una cámara o escáner que permita subir en forma de imagen o PDF las respuestas de las preguntas

a la plataforma.
D. Conectarse 20 minutos antes del inicio de los exámenes.
E. Familiarízate con las aplicaciones en donde realizarás el exámen: OmegaUp, Moodle. Para ello, realizar

ejercicios de acuerdo al temario de estudio indicado en la página de la maestría.
F. Identificar qué lenguajes de programación permite la plataforma OmegaUp. Cabe resaltar que los

lenguajes de programación soportados solo tienen las librerías esenciales para programar.
G. En caso de presentarse algún problema sobre los requisitos favor de comunicarse a

mis_zacatecas@cimat.mx, lo más pronto posible.
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