
Estimado estudiante 

Propedéutico 2020 

ENMS Guanajuato 

Presente. 

 

Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando en nuestro país y con el fin de 

minimizar el riesgo de infección y por tanto preservar el estado de salud de la comunidad, debemos 

ajustarnos a las indicaciones de nuestras autoridades gubernamentales y de la Universidad de 

Guanajuato, aplicables a las actividades sabatinas del propedéutico 2020. 

Consulta el comunicado oficial de la Universidad de Guanajuato en: 

https://www.ugto.mx/noticias/noticias/16289-anuncia-ug-suspension-de-actividades-a-partir-del-

17-de-marzo 

Conforme evolucione la contingencia sanitaria se informarán, de manera oportuna, las medidas 

institucionales que se tomarán para desarrollar las actividades académicas sin afectar los 

derechos académicos de la comunidad estudiantil y el personal académico. 

Sin embargo, el trabajo individual de cada estudiante es crucial con el fin de su preparación para el 

examen de admisión al nivel medio superior, para esto es conveniente revisar los contenidos de los 

libros de texto gratuitos (CONALITEG), que proporcionan las escuelas públicas en nuestro estado, 

los cuales contienen los temas necesarios para sustentar el examen EXANI I, CENEVAL. 

Así mismo, las guías interactivas CENEVAL son herramientas de suma importancia para la auto 

evaluación de los conocimientos adquiridos en el nivel de secundaria. 

Te compartimos, a continuación, los enlaces para la consulta de libros gratuitos de la CONALITEG, 

en caso de que no cuentes con los libros de manera física: 

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/ 

busca en la opción que aplique a tu sistema de secundaria y consulta el catálogo por año escolar. 

Guía y temas de examen CENEVAL EXANI I 2020: 

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Gu%C3%ADa+EXANI-

I_27a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/ca113a29-6025-4145-9108-f41865e546ae 

Guía interactiva CENEVAL: 

http://guias.ceneval.edu.mx/web/  presiona la opción INGRESO  

y posteriormente Regístro, una vez que tengas acceso elige la guía de EXANI I. 

Esperando que esta información te sea de gran ayuda en tu preparación. 

 

Atentamente. 

Guanajuato, Gto. A 20 de marzo de 2020. 

“La verdad os hará libres” 

 

Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 

Universidad  de Guanajuato 
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