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REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA 

EXAMEN EN LÍNEA 
 

Es responsabilidad del alumno revisar y cumplir con los siguientes requerimientos técnicos 
mínimos para poder desarrollar la evaluación. 

 

Para conectarse a la plataforma Zoom, se requiere de un smartphone que cumpla con los 

siguientes requisitos técnicos: 

 

 Iphone 5 o posterior, con el último sistema operativo vigente (IOS 11 – IOS 13). 

 Android 5 o posterior. 

Para conectarse a la plataforma Paideia, se requiere de una computadora que cumpla con los 

siguientes requisitos técnicos 

 

 Requerimientos técnicos para usuarios de Windows 7, 8 y 10: 
 

ELEMENTO REQUISITO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 
CPU (Computadora de 

escritorio o laptop) 
Core i3 En Windows 7 y 8: Presione el botón 

derecho del mouse Computadora o Mi 

Computadora y seleccione Propiedades. 

En Windows 10: Presione el botón 

izquierdo del mouse en el menú de inicio 

de Windows y seleccione Sistema. 

Procesador 1.5GHz o superior En Windows 7 y 8: Presione el botón 

derecho del mouse Computadora o Mi 

Computadora y seleccione Propiedades. 

En Windows 10: Presione el botón 

izquierdo del mouse en el menú de inicio 

de Windows y seleccione Sistema. 

Conexión a Internet Línea Dedicada, ADSL o Cable 

Módem 

No redes móviles 

El equipo (computadora) debe conectarse 

mediante cable LAN hacia el módem y de 

ahí al punto de red o directamente al 

punto de red. 

Ancho de banda (Velocidad 

de Descarga) 

3Mbps de velocidad de descarga y 

0.5Mbps de velocidad de carga 

Utilice un test de velocidad de internet 

como: http://www.speedtest.net/es/ 

Resolución de pantalla PC: 1024 x 768 o superior Laptop: 

800 x 600 o superior 

Presione el botón derecho sobre 

Escritorio, seleccione Propiedades, haga 

clic en la pestaña de Configuración 

 Requermientos técnicos para usuarios de MacOS 10.9.5 (Mavericks) o 

superior: 
 

 

ELEMENTO REQUISITO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 
CPU (Computadora de 

escritorio o laptop) 

Core i3 Presione el botón de la manzana en la esquina 

superior derecha de su pantalla y 

seleccione **** 

Procesador 1.6GHz o superior Presione el botón de la manzana en la esquina 

superior derecha de su pantalla y 

seleccione **** 

Conexión a Internet Línea Dedicada, ADSL o Cable 

Módem 

No redes móviles 

El equipo (computadora) debe conectarse 

mediante cable LAN hacia el módem y de ahí 

al punto de red o directamente al punto de 

red. 

Ancho de banda (Velocidad 
de Descarga) 

3Mbps de velocidad de descarga y 
0.5Mbps de velocidad de carga 

Utilice un test de velocidad de internet 
como: http://www.speedtest.net/es/ 

Resolución de pantalla PC: 1024 x 768 o superior 

Laptop: 800 x 600 o superior 

Presione el botón derecho sobre Escritorio, 

seleccione Propiedades, haga clic en la 

pestaña de Configuración 
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