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Cuatro Veces Heroica, Puebla de Zaragoza a 1 7 de agosto del 2O2O

COMUNICADO
URGENTE

A LOS ASPIRANTES A INGRESAR
A LA ESCUEI.A NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021
Por medio del presente se informa a Uds. que el Examen de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II se
aplicani en línea el día 5 de septiembrc del ¡ño en ctrrro con la modalidad Ex¡men desde cesa, por lo
cual debenán cont¿¡ atrticipadamente a la fecha, con un equipo de cómputo funcional que cumpla los
siguientes requerim ientos técnicos mínimos:

SISTEMA
OPERATIVO
Windows 8,

E.l,

l0

CAPACIDADDE VELOCIDAD DE
MEMOR]A
CONE)flÓN
I GB de memoria
Velocidad mínima
RAM y 200MB de de subida 300kb/s

l¿s

disco duro libre

FECHA Y HORA

Exacto para

OTROS

el

Contar con cárnara
web y micrófono

el

Contar con cámara
web y micrófono

tiempo local

conexiones

por satélite y dial-

up no

esüán

soportadas.

MAC 10.12
10.13, 10.t4
10.15

I GB

de memoria

RAM

y

200MB
de disco duro libre

Velocidad mínima

Exacto para

de subida 300kb/s

tiempo local

Las

conexiones

satélite

no

y

Windows OS no
soportado en MAC

dial-up
estián

soportadas.

El sistema Examen desde casa fimciona exclusivamente con equipos de escritorio y portritiles (no opera
en t¿blefas electrénices ni en Gléfonm celularrcs, las instrucciones para presentar el examen de páctica y
el real les lleganin a sus correos.).

A partir del día martes l8 del presente, debenín ingresar a la página web oficial de la ENSEP para obtener
llenar el formato de aceptación de contar, para el día del examen, con el equipo tecnico requerido y
especificado líneas arribq una vez lleno,
ser escaneado y enviado al correo:
admisión.ensep@email.com; este rcq
ligatorio y debení ser enviado a más ta¡dar el día viemes
2l del presente mes.
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