UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE NUEVO INGRESO, EN LÍNEA.
¡Te damos la más cordial bienvenida a la Universidad Justo Sierra!.
Para completar tu trámite de nuevo ingreso, deberás realizar una evaluación diagnóstica que contempla la
medición de: habilidades, personalidad, hábitos de estudio y conocimientos generales. Además de
cuestionarios para la obtención de datos estadísticos sociodemográficos.
El ingreso a la evaluación diagnóstica ya está disponible y deberás concluirla preferentemente 15 días
después de haberte inscrito.
Necesitas:
 Un lugar tranquilo y libre de distracciones.
 Una computadora con internet.
 Navegador Chrome o internet explorer.
 De 1 a 2 horas de tu tiempo.
¿Cómo ingresar a la evaluación?
 Ingresa a : http://www.universidad-justosierra.edu.mx/univ/
 Selecciona la opción “enlaces” ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
 Selecciona “Evaluación diagnóstica nuevo ingreso”
 Deberás elegir la opción de “registro”, capturar tus datos y guardar el número de cuenta arrojado
por el sistema (te sugerimos escribirlo y tenerlo a la mano porque lo puedes necesitar para
ingresar nuevamente), también recibirás esta información en el correo electrónico registrado.
 Recuerda que el número de cuenta arrojado por el sistema, es independiente a tu número de cuenta
de inscripción.

Para ingresar al
examen por primera
vez, regístrate.




Lee la parte de atrás de la hoja para que sepas que hacer en caso de algún problema con la
evaluación.
Los resultados del examen se obtienen de forma inmediata al terminar la evaluación, te sugerimos
guardarlos.

----------------------------------------------------------------ACUSE DE RECIBIDO

Número de cuenta: ________________

Ciclo: ______________

Fecha: _______________

Nombre del alumno: _____________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Licenciatura: _________________________________________________

Nombre(s)

Folio___________

UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Preguntas frecuentes
1. ¿Qué pasa si durante la evaluación se va la luz o pierdo conexión a internet y necesito volver
a ingresar a las pruebas?






Ingresa nuevamente al portal http://www.universidad-justosierra.edu.mx/univ/
Selecciona la opción “Enlaces” ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
Selecciona “Evaluación diagnóstica nuevo ingreso”
Coloca el número de cuenta asignado por el sistema cuando ingresaste por primera vez, si no lo
recuerdas revisa tu correo electrónico, te fue enviado cuando hiciste el registro.
¡No debes registrarte de nuevo! (si lo haces perderás toda la información que ya tenías
respondida y tendrás que hacer todo de nuevo).Cuando ingresas con el número de cuenta
arrojado por el sistema, podrás recuperar todo lo que ya habías respondido.

Para un 2º. ingreso a las
pruebas, coloca número de
cuenta asignado por el sistema
el momento del registro. Ya no
debes registrarte
nuevamente!!

2. ¿Puedo hacer la evaluación en 2 o más días?
No, deberás concluir tu evaluación en una sola sesión.
3. ¿Qué hago si durante la evaluación se presenta algún otro problema con las pruebas?
Llama a la asesora psicopedagógica del plantel correspondiente, para que dé seguimiento al
problema. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs.

Plantel Acueducto, Lic. Gabriela Cedillo Carbajal, 57478725
Plantel Cien Metros, Lic. Patricia G. Tlahuel Mejía, 57479221
Plantel Ticomán, Mtra. Jacqueline Guizar Salas, 57478928
Plantel San Mateo, Lic. Rosa Icela Pérez Jardón, 11652624

