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1. Descripción de la plataforma 

La plataforma es un sistema web desarrollado para aplicar el examen en línea y de manera 

concurrente a las y los aspirantes a participar en el proceso de selección de integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El sistema 

permite realizar el examen desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a internet. 

Es importante tomar en cuenta que el funcionamiento del sistema, dependerá en buena medida 

de la velocidad de la conexión a internet a través de la cual se acceda al examen. 

 

2. Objetivo 

Conocer los requerimientos técnicos, características y funcionamiento de la plataforma para 

facilitar su uso correcto. 

 

3. Requerimientos técnicos 

Sistema operativo 

• Windows 8 o superior 

• Mac OS 10.5 o superior 

Navegador de internet 

• Chrome, Firefox, Safari o Edge (no compatible con Internet Explorer) 

Velocidad mínima de internet (subida y bajada) 

• 300 Kbps 

Conexión a internet 

• Preferentemente por cable 

• No obstante, es posible conexión Wifi 

Dispositivos para realizar el examen 

• Computadora de Escritorio (recomendado) 

• Laptops (recomendado) 
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4. Ingreso a la plataforma 

De manera general, las y los aspirantes podrán ingresar a la plataforma el día del examen en un 

horario de 10:00 a 11:30 horas.  

Las y los aspirantes que se encuentren inscritos en alguna sede para la aplicación del examen 

podrán ingresar sólo en los horarios que previamente les fueron indicados para la aplicación. 
Por lo tanto, el examen no estará disponible en caso de que las y los aspirantes intenten ingresar 

en un horario diferente al mencionado, o al de la sede que se les asignó.  

Para ingresar a la plataforma, se debe abrir una ventana del navegador y acceder a la siguiente 

dirección: https://ople.dgaeuv.com  

Al acceder, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Al dar clic en el botón “Ingresar” se desplegará la siguiente ventana:  

 

https://ople.dgaeuv.com/
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La cuenta de usuario es el folio que el Sistema Integral de Aspirantes a los Órganos 

Desconcentrados del OPLE otorgó, al momento de su registro, a las y los aspirantes para uso 

personal.  

La contraseña de acceso se envía por parte de la Universidad Veracruzana. Revise el correo 
electrónico con el que realizó el registro como aspirante ante el OPLE. Es importante 

mencionar que se debe revisar la bandeja de entrada, la bandeja de correo no deseado, y la 
bandeja de SPAM. En caso de no recibir el correo de contraseña, favor de señalarlo al correo 

electrónico ople2021@uv.mx, la contraseña será reenviada a la cuenta de correo registrada 

ante el OPLE. 

Posterior al inicio de la sesión, debe leer detenidamente las instrucciones generales para la 

correcta navegación en la plataforma.   

 

 

5. Pantalla de examen 

Al dar clic en el botón “Iniciar Examen”, comenzarán a cronometrarse los 45 minutos 

disponibles para terminar el examen, así como los 9 minutos para la solución del primer bloque. 
La aplicación mostrará la primera pregunta. En la aplicación se pueden identificar los siguientes 

elementos 

A. Nombre del aspirante 

B. Cronómetro global  
C. Cronómetro por bloque de reactivos 

D. Reactivo actual dentro del bloque  

E. Reactivos del examen y opciones de respuesta 

 

mailto:ople2021@uv.mx
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6. Reactivos del examen 

Cada examen cuenta con 50 reactivos. El tiempo máximo para responder el examen es de 45 

minutos divididos en 5 bloques, cada uno de 10 preguntas.  

Para cada reactivo se muestran cuatro opciones de respuesta, deberá seleccionar la que 
considere correcta. Posterior a ello, deberá hacer clic en el botón “Guardar Respuesta”, 

automáticamente la plataforma mostrará un aviso de confirmación como el que se muestra en 

la imagen: 

 

Dispondrá de 9 minutos máximo para responder cada bloque. Una vez que se dé respuesta a 
todo un bloque se podrá continuar con el siguiente. Finalizado el bloque, no es posible 

regresar a corregir o revisar bloques de preguntas contestados previamente. 

D 

E 

A 
B 

C 
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7. Fin del examen 

Al término del examen, la plataforma muestra un documento que comprueba que el examen 

ha finalizado. Se sugiere anotar los datos del documento, y de ser posible, almacenar el 

documento para facilitar la posterior consulta de resultados.  

 

  

 

8. Sugerencias para el día de aplicación 

Antes del examen 

Verificar la correcta operación de la conexión internet en su computadora, así como de 

dispositivos periféricos; teclado y mouse. Tener a la mano el folio y la contraseña de acceso al 

examen. 

Durante el examen 

Supervisar en todo momento el buen funcionamiento de su computadora o dispositivo. En caso 

de que se presente alguna situación atípica que impida la aplicación del examen (falla del sistema 
eléctrico, conexión a internet, emergencia por desastre natural), favor de comunicarse a la 

mesa de ayuda a través del siguiente teléfono: 

 

22 88 42 27 66 
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La mesa de ayuda sólo estará disponible para apoyar a las y los usuarios con problemas 

técnicos durante el tiempo de solución del examen. Para situaciones no relacionadas o fuera 
del tiempo de examen, puede escribir un correo a ople2021@uv.mx. La mesa de ayuda operará 

en un horario de 7:00 a 19:00 horas en tanto haya aspirantes conectados a la plataforma. Es 
muy importante que se comunique de inmediato a la mesa de ayuda si presenta alguna falla que 

ponga en peligro la continuidad del examen. El personal técnico de la Universidad Veracruzana 
levantará un folio con el reporte que se haga respecto al problema descrito y se tomarán 

medidas para reestablecer la falla de continuidad si se considera pertinente. Lo anterior siempre 

y cuando el reporte sea presentado oportunamente.  

mailto:ople2021@uv.mx

