
SI NO RECIBISTE TU CORREO, ESTA ES LA INFORMACIÓN: 

 

 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Estimado(a) aspirante:  

 

¡Bienvenido al proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de Coahuila! 

Tu examen de admisión será aplicado en línea, desde tu casa, mediante la plataforma exBach, por 
lo que deberás ingresar a la plataforma tecnológica dando clic en el siguiente enlace: 

ExBach  

Nota: La primera vez que se abra la página puede llegar a tardar, por favor espera un momento. 

EL LIMITE PARA SELECCIONAR TUS HORARIOS ES EL 15 DE ABRIL 

Utilizando las siguientes credenciales para ingresar: 

 

Usuario: 

Número de registro 

Contraseña: 

4 primeras letras de la CURP 

 

Al ingresar deberás llenar algunos datos básicos que nos servirán para apoyarte de manera más 
eficiente durante tu proceso de registro y examen. 

Cuando termines de llenar esta información deberás confirmar si cuentas con los medios necesarios 
para realizar el examen desde tu casa, posteriormente podrás seleccionar tanto el horario de tu 
examen SIMULACRO, como el horario para realizar tu examen de ADMISIÓN. 

Previo a tu examen de admisión, se recomienda que realices el examen SIMULACRO, el cual tiene 
la finalidad de que puedas conocer la plataforma de Zoom y la plataforma del examen exBach. 

https://u6689391.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=vlUphgf-2BK2PkkzO3RmO-2BMCZ1BDviV6CzeciC5N9cDafpe4Vq5MUnL1tuZMDoTYx4xsdn_xKA2RCD5-2BVobjfBD2ryO-2FWp9K4E1I4iuN8vfehYWRAvbexwDRh6gOXoBdTP08DQTgXu9oAh2-2FpRjk7ZlVlNlTn8TxKSxUuqz17BImt390r3TV-2BlLjaA5427mbIDAXpFfwthtofSEh8YJtYyx-2BoA4YXvgNT4buyhY552uaxMFSymmk6SVwgKY7dapZDMGLAzdkZVcVkc0c8pgP7-2By8eO0ng-3D-3D


En el SIMULACRO, tendrás el apoyo de nuestros monitores para resolver cualquier problema con 
tus dispositivos; conocerás con antelación cualquier problemática que exista y así podrás resolverla 
sin presión adicional. Este SIMULACRO no tiene ningún tipo de validez, pero se recomienda hacerlo 
para que tengas todo listo para tu examen de ADMISIÓN. 

Si tienes alguna duda durante el registro, ponte en contacto con nosotros en nuestro  

Facebook oficial. 

Por favor es importante estés al pendiente de futuros correos electrónicos, ya que por este medio 
se estará actualizando cualquier información referente a tu examen de admisión. 

Reiteramos la importancia de confirmar que cuentas con los medios para presentar tu examen de 
admisión en el horario seleccionado. 

 

¡Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa educativa! 

 

 

® 2022 ExBach Tecnología educativa S.C. Todos los derechos reservados. 

 

Si extraviaste tu ficha de admisión o no la has impreso la puedes reimprimir en la página:  

www.admisiones.uadec.mx en el apartado de CONSULTA 

https://u6689391.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=vlUphgf-2BK2PkkzO3RmO-2BMGdUBH7Rnxx6idkB7rsUUdHHkkd2ynJ5pP6taFKVt2rgzO0X_xKA2RCD5-2BVobjfBD2ryO-2FWp9K4E1I4iuN8vfehYWRAvbexwDRh6gOXoBdTP08DQT32jtcC6xq7Mg65LxlS8n9iS9QbAfROVA1Xg37ZQC7Oub7OqoYHA9PbJwWrlY20Yc897JpbMrD4bqle8c832UF25-2BtI0SZm5aoPe-2BhjhKIxWe3eQAunkPl2qvmt-2BHdAlmqlqAT0TwjtvXNQpD6Tzb4g-3D-3D

