Preguntas frecuentes
¿Qué hago si quiero ingresar a Conalep?
Hay que realizar un pre-registro en la página conalep-guanajuato.edu.mx
Seleccionar el plantel y la carrera de tu elección.
¿Aún hay lugar para ingresar a Conalep?
Solo hay lugar en algunos Planteles de Conalep, te invito a que entres a la página conalepguanajuato.edu.mx y verifiques si todavía hay lugar en el plantel de tu elección.
¿Habrá examen de admisión?
En este momento y derivado de la contingencia de salud se ha pospuesto el examen de
admisión hasta que las autoridades correspondientes lo indiquen.
¿Cuáles criterios se tomarán en cuenta para el ingreso al próximo ciclo escolar?
✓ Promedio final de secundaria
✓ Cuestionario de contexto (Registro CENEVAL)
✓ Entrevistas a los aspirantes y padres o tutores
✓ Participación y desempeño en el curso propedéutico
¿Cómo van a saber mis calificaciones de secundaria?
La Secretaría de Educación de Guanajuato nos las hará llegar a través del SUREMS (Sistema
Único de Aspirantes a la Educación Media Superior)
¿Si tengo malas calificaciones en secundaria no me aceptarán?
Hay varios criterios para la toma de decisiones, el promedio es solo uno de ellos, te
invitamos a que completes todos los requisitos que se tomarán en cuenta.
¿Qué es el cuestionario de contexto?
Se trata de cuestionarios que se aplican para obtener información adicional de los
aspirantes. Son preguntas sobre su edad, sexo, situación laboral, habilidades
socioemocionales, actividades extracurriculares, etcétera. No se tratan de exámenes, por lo
tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. La información recabada no influye en el
resultado de la prueba y sólo es utilizada para fines meramente estadísticos y/o
investigación.
¿Qué debo hacer si no realice el cuestionario de contexto?
Debes realizarlo en la siguiente dirección electrónica
sistemas.conalep.edu.mx:10443/ws2/websae/encuestas/Encuestas.html
¿Qué es el Ceneval?
Es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es una asociación
civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos
de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la
difusión de los resultados que arrojan las pruebas.
¿Cuál es el registro Ceneval?

Es el folio asignado una vez que hayas completado tu registro en el Plantel de tu elección,
consta de 9 dígitos y para Conalep Guanajuato este año comienza con 223xxxxxx
¿Cuál es la página para realizar el cuestionario del registro Ceneval?
https://sistemas.conalep.edu.mx:10443/ws2/websae/encuestas/Encuestas.html
¿Qué debo hacer si no tengo registro de Ceneval?
Ponerte en contacto con el plantel de tu elección y completar tu proceso de admisión, al
final encontrarás los correos electrónicos y números telefónicos.
¿Cuál es la entrevista de padres de familia?
Es una entrevista que se les hace a los padres de familia por parte de personal de orientación
educativa del plantel al que vayas a ingresar.
¿Cuál es la entrevista a los aspirantes y padres de familia?
Nos ayuda a identificar el contexto sociocultural y familiar del aspirante, así como su
motivación y situación académica para su ingreso al sistema CONALEP, permitiendo detectar y
atender oportunamente posibles causas de riesgo escolar.
¿Aún puedo realizar la entrevista a los aspirantes y padres de familia?
Así es, te invitamos a que te pongas en contacto al correo del plantel de preferencia para
agendar una cita con el personal de orientación educativa.
¿Qué debo hacer si no realizamos la entrevista a los aspirantes y padres de familia?
Es un requisito para la selección de aspirantes, te invitamos a que completes tu proceso de
admisión.
¿Qué es el curso Propedéutico?
Es un curso diseñado para que los aspirantes alcancen un mejor desempeño en su examen
de ingreso y se propicie su sentido de pertenencia a CONALEP, a través de metodologías de
trabajo académico, desarrollo humano y técnicas de identidad y posicionamiento.
¿Aún puedo hacer el propedéutico?
Por su puesto, te invitamos a que ingreses a la siguiente liga, conalepguanajuato.edu.mx/ingreso/index.php le des clic en el apartado: Curso propedéutico y
Manual del aspirante

Al ingresar el sistema te pedirá tu CURP, una vez que le des clic en el botón consultar tendrás
acceso a las 4 sesiones del curso propedéutico.

¿Si no realice el propedéutico ya no tengo oportunidad de ingreso?
Sí, pero recuerda que será un requisito para la selección, por lo que te invitamos a que
completes tu proceso de admisión.
¿Cuánto cuesta la ficha de admisión?
Examen de admisión $222.00 pesos, es lo autorizado por nuestra Junta Directiva.
¿Debo realizar algún otro pago?
El del Curso propedéutico, que cuesta $274.00 pesos, autorizado por nuestra Junta
Directiva.
¿Cuánto debo pagar por semestre?

La aportación es de $240.00 pesos por módulo, para primer semestre son 8 módulos y
$35.00 pesos del seguro estudiantil = $1,955.00 pesos (Mil novecientos cincuenta y cinco pesos por
todo el semestre), es lo autorizado por nuestra Junta Directiva.
¿Dónde y cuándo me informarán si fui o no aceptado?
El 28 de agosto saldrá la publicación de los resultados en la página de Conalep Guanajuato.
¿Si soy aceptado qué debo hacer?
Ponerse en contacto con el plantel para recibir indicaciones del proceso de inscripción.
¿Si no soy aceptado qué debo hacer?
Se dará una pre-asignación en otra institución por parte de la Secretaría de Educación de
Guanajuato para que puedas estudiar la Educación Media Superior.
¿Cómo me puedo poner en contacto con el plantel?
Te proporcionamos los correos electrónicos y números telefónicos:
Columna1 Plantel

Email

1 Acámbaro

acambaro@conalepgto.edu.mx

2 Celaya

celaya@conalepgto.edu.mx

3 Cortazar

cortazar@conalepgto.edu.mx

4 Felipe B. Martinez Chapa

leon1@conalepgto.edu.mx

5 Irapuato

irapuato@conalepgto.edu.mx

6 Irapuato II

irapuato2@conalepgto.edu.mx

7 León II

leon2@conalepgto.edu.mx

8 León III

leon3@conalepgto.edu.mx

9 Moroleón

moroleon@conalepgto.edu.mx

10 Pénjamo

penjamo@conalepgto.edu.mx

11 Salamanca

salamanca@conalepgto.edu.mx

12 Salvatierra

salvatierra@conalepgto.edu.mx

13 San Felipe

sanfelipe@conalepgto.edu.mx

14 San José Iturbide

sanjoseiturbide@conalepgto.edu.mx

15 Silao

silao@conalepgto.edu.mx

16 Valle de Santiago

valledesantiago@conalepgto.edu.mx

