
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMO GUÍA PARA 
EL ASPIRANTE A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

1) PRIMER INGRESO A LA PLATAFORMA BUAP PARA LA PRUEBA 
DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (PAD-NMS)

2) INGRESO A LA PLATAFORMA DE AUTOSERVICIOS DE LA BUAP PARA 
DESCARGAR EL FORMATO DE ASIGNACIÓN DE EXAMEN DE LA PRUEBA 
DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (PAD-NMS)

3) EXAMEN DE ADMISIÓN

 4) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR (PAD-NMS)

Deberás ingresar por primera vez a la plataforma que ofrece la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) para la Prueba de Admisión y Diagnóstico de Nivel Medio Superior (PAD-NMS). 

Ingresa al sitio de admisión y da clic en el banner Prueba de Admisión y Diagnóstico del Nivel Medio 
Superior (PAD-NMS). A continuación, escribe tu nombre de usuario y contraseña.

Este ejercicio, tiene la finalidad de que:

 • Puedas validar que el equipo de cómputo y conexión a internet que planeas utilizar el día del  
    examen funcionan adecuadamente.
 • Te familiarices con la plataforma.
 • Resuelvas previamente las dudas que pudieras tener para ingresar a la referida plataforma.

IMPORTANTE: 
 • Ingresa media hora antes, sé puntual
 • Utiliza como nombre de usuario tu folio de registro y como contraseña, la que has usado para  
    entrar a la página de autoservicios de la BUAP.

Si por alguna razón olvidaste o extraviaste tus datos de acceso (folio de registro, usuario web y/o 
contraseña), solicítalos a través del medio oficial: Facebook (Admisión Preparatorias BUAP). 

Al ingresar a la plataforma, lo primero que observarás es una pantalla que te indica, en la sección  
Lista de cursos, el bloque al cual has sido asignado (Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 o Bloque 4).

Tienes que dar clic en el único enlace que aparece en pantalla y que corresponde con tu bloque asig-
nado. Una vez que ingreses, se te mostrará una pantalla solicitando que leas el AVISO DE JUSTIFICA-
CIÓN DE CARTA DE USO DE DATOS DE ASPIRANTES y el Aviso de privacidad simplificado servicios 
educativos y de formación. 

Después de dar el consentimiento, entra al enlace
“Ingreso a videoconferencia”

Posteriormente, deberás aceptar el consentimiento para uso de datos personales, si eres menor de 
edad, tu madre, padre, tutora o tutor deberán avalarlo, en caso de no hacerlo, no podrás participar 
en esta práctica ni en el Examen de Admisión o Prueba de Admisión y Diagnóstico de Nivel Medio Su-
perior (PAD-NMS).

Se abrirá una nueva ventana del navegador, ahí, deberás dar clic en el enlace 
“Entre desde su navegador”.

Te conectarás con la persona que será tu monitor asignado. 

Esta videoconferencia deberá permanecer abierta, con la cámara siempre activa y el micrófono en 
silencio, excepto durante el pase de lista, pues será el único medio por el cual se tomará en cuenta tu 
asistencia y se realizará la supervisión de la sesión.

Durante el pase de lista se te pedirá que digas en voz alta tu folio de registro y nombre completo.

El monitor asignado te dará a conocer información importante acerca de la presentación del examen 
de admisión que se llevará a cabo el 4 de agosto de 2020.

Adicionalmente, en la plataforma PAD-NMS se te presentará un cuestionario que deberás responder. 

Finalmente, termina ambas sesiones, tanto en la plataforma como en la videoconferencia.

Ingresa a la página de autoservicios de la BUAP para descargar tu formato de asignación de examen. 
Este formato lo tendrás que imprimir y conservar, pues ahí se te indicará la fecha y hora en la que debes 
ingresar a la plataforma de la BUAP para el Examen de Admisión o Prueba de Admisión y Diagnóstico 
para Nivel Medio Superior (PAD-NMS). En este formato encontrarás también las indicaciones y creden-
ciales para el acceso a la plataforma PAD-NMS.

IMPORTANTE: Utiliza como nombre de usuario y contraseña, los datos que creaste cuando accediste 
por primera vez a autoservicios en el proceso de registro.

Si por alguna razón olvidaste o extraviaste tus datos de acceso (folio de registro, usuario web y/o con-
traseña), solicítalos a través del medio oficial:  Facebook (Admisión Preparatorias BUAP).

Para el Examen de Admisión o Prueba de Admisión y Diagnóstico para Nivel Medio Superior (PAD-
NMS) deberás tener preparado equipo de cómputo, acceso a internet y tu espacio de trabajo con 
todas las características que se sugieren (consulta el apartado de requisitos técnicos para presen-
tación de PAD-NMS). 

Es obligatorio que contestes completamente el PAD-NMS en el día y hora que se te indicarán cuando 
imprimas tu formato de asignación de examen. 

La publicación de los resultados finales se realizará a través de la página resultados.buap.mx  

EQUIPO DE CÓMPUTO REQUERIDO
Las características que a continuación se detallan son las mínimas requeridas para una experiencia 
óptima en la presentación de tu examen de admisión:

CONEXIÓN DE INTERNET RECOMENDADA
Se recomienda usar internet por cable o en su defecto, estar lo más cerca posible al módem que pro-
porciona el proveedor de servicio de internet. 

Te recomendamos ampliamente que el internet de tu casa se use única y exclusivamente para tu 
examen de admisión. El uso del mismo para dispositivos móviles conectados a la misma red u otras 
aplicaciones tales como YouTube, Netflix, videojuegos, etc., podría repercutir negativamente en la 
calidad de acceso a la plataforma PAD-NMS.

ESPACIO DE TRABAJO RECOMENDADO
Deberás reservar un lugar sin acompañantes, preferentemente libre de ruido y conversaciones. No 
podrás tener a la vista o hacer uso de otros dispositivos electrónicos, por ejemplo, tablets, celula-
res, calculadoras.

La sesión del examen de admisión estará acompañada de una sesión de videoconferencia en la cual 
un monitor podrá comprobar lo descrito en el párrafo anterior. Evita ser sancionado.

RECOMENDACIONES GENERALES 
 • El aspirante deberá realizar la verificación de compatibilidad del navegador ingresando al
  siguiente enlace:
 https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Student/Getting_Started/Browser_Support/Browser_Checker
 • Contar con antivirus actualizado y verificar que no se ejecuten análisis durante el examen.
 • No se ejecuten otras aplicaciones o se estén visitando otros sitios durante el examen.

• Contar con cámara y micrófono que serán utilizados durante la videoconferencia
• Utilizar una sesión de usuario con privilegios de administrador

Sistema Operativo

Procesador

Memoria RAM

Navegador sugerido

Velocidad de internet

Windows 8 o 10

1.6 GHz o superior

2 Gb en adelante

Google Chrome

5 Mbps o superior

MacOS 10.12 (Sierra) o superior

1.7 GHz o superior

2 Gb en adelante

Google Chrome

5 Mbps o superior

21 de julio

27 de julio

4 de agosto

21 de agosto

https://admision.buap.mx
https://www.facebook.com/Admisión-Preparatorias-BUAP-166066703448720/
https://www.facebook.com/Admisión-Preparatorias-BUAP-166066703448720/
https://www.facebook.com/Admisión-Preparatorias-BUAP-166066703448720/
http://resultados.buap.mx/
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Student/Getting_Started/Browser_Support/Browser_Checker

