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ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA 
 

Te presentamos a continuación las preguntas más frecuentes 
relacionadas con el Proceso de Asignación de Espacios  

Versión de examen en línea 
 

1. ¿Hasta cuándo puedo registrarme para el examen?  
La fecha límite es la que menciona la convocatoria, específicamente donde aparece el 

período oficial de registros.  
 

2. ¿Requiero equipo de cómputo para el examen?  
Si, es necesario que para el día del examen tengas una computadora conectada a 

internet, con cámara y micrófono.  
 

3. ¿Si ya había obtenido mi hoja de pre registro, necesito volver a 
registrarme?  

No, bastaría que solo la reimprimieras desde el botón de registro al examen, para que 
así, te aparezca la información actualizada.  

 
4. ¿Si ya había obtenido mi hoja de confirmación registro, necesito volver a 

imprimirla?  
Si, para que así, te aparezca la información actualizada.  

 

5. ¿La guía del examen cambio?  
La guía del examen no cambio, pero necesitas revisarla y estudiar los temas para tu 

examen.  
 

6. ¿El pago del examen lo debo hacer en el banco?  
Si, es necesario hacer la aportación del examen de acuerdo a las indicaciones de tu hoja 

de pre registro, completando las encuestas podrás imprimir la hoja de confirmación de 
registro.  

 
7. Actualmente no radico en Nuevo León ¿Debo viajar para el examen?  

No, ya que es en línea y lo podrás hacer desde la ciudad donde estés radicando.  
 

8. ¿Qué pasa si no tengo una computadora?  
Es importante que busques opciones para la aplicación el examen, pero además, que 

contestes la encuesta de servicios de internet para valorizar tu situación.  
Este documento lo estaremos actualizando cotidianamente, tus dudas y/o preguntas te las 
podremos contestar acudiendo o comunicándote a la escuela donde te interesa registrarte o 
por correo electrónico ( kgonzalm@etrr.edu.mx ), por favor al enviarnos un correo debes:  
a) Si son varias preguntas, enumerarlas para contestarlas en ese orden  

b) No adjuntar archivos, solo escribe el texto que desees  

c) Menciona tu nombre completo al final del escrito  
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