
REGLAMENTO APLICACIÓN EN LÍNEA ELeT 

El candidato debe seguir las siguientes recomendaciones y aspectos técnicos para 

presentar la certificación ELeT del día _______________________________:  

DE LA APLICACIÓN  

1. La certificación ELeT tiene como fecha el sábado 

_______________________________ a las 12:00 p.m., por lo que el candidato 

deberá presentarse a las 11:40 para el pase de lista y corroborar identidad.  

2. La aplicación de ELeT se llevará a cabo en un salón virtual por la plataforma Zoom, 

por lo que es indispensable que el candidato descargue con anticipación esta 

plataforma. Para descargar la aplicación de Zoom puede ingresar al siguiente enlace 

https://zoom.us/download  

3. Para ingresar al salón virtual, el candidato debe introducir la siguiente liga en el 

buscador de Chrome https://us02web.zoom.us/j/7226247814. El ID del salón virtual, 

en caso de que lo solicite la aplicación es 7226247814. El candidato debe ingresar 

con su nombre completo en su perfil de Zoom.  

DE DAS CLE LANGUAGE CENTER  

1. Das Cle Language Center proveerá a los candidatos los datos de ingreso a la 

plataforma con 24 horas previas a la aplicación.  

DEL CANDIDATO  

Requisitos 

1. Realizar el examen en Chrome. 

2. Tener conexión a internet durante toda la duración del examen. 

3. Cámara web para supervisión durante el examen. 

4. Enviar con anticipación una copia escaneada de alguna identificación oficial vigente 

(INE, Pasaporte, Licencia de conducir, etc.) a coordinacion@dascle.com. Esta 

identificación oficial vigente será la misma que se debe presentar en día de la 

aplicación para corroborar la identidad.   

Reglamento general 

1. Una vez iniciado el examen no es posible cambiar de computadora o reiniciar. 

2. No debe cambiar el tamaño de ventana o salirse de la ventana. 

3. Debe mantener conexión a internet durante toda la duración del examen. 

4. No debe utilizar ningún dispositivo electrónico: celular, Smart watch, tableta, etc.  

El sistema monitorea la actividad del usuario, no seguir estas recomendaciones puede 

producir la pérdida de una sección o del examen. 

Recomendaciones 

1. Procure que su computadora tenga conexión a internet estable, de preferencia 

alámbrica. 

2. Cierre todas las aplicaciones que tenga de fondo. 

3. De ser posible desactive las notificaciones de su computadora. 

https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/7226247814
mailto:coordinacion@dascle.com


4. Use una diadema o audífonos de buena calidad. Si el examen requiere grabación, 

asegúrese de hacer la prueba correspondiente y que escuche correctamente el 

audio. 

Procedimiento 

1. Acceder a la siguiente dirección electrónica https://exam.elet.com.mx  

2. Ingresar los datos que recibió por correo en la opción "Aplicación remota" 

3. Corroborar sus datos personales (Si existe algún error, comunicarse con la persona 

que le dio sus datos de acceso) 

4. Iniciar el examen 

Documentación CENNI  

1. Acceso a la opción de documentación 

1.1. Desde el correo electrónico con los resultados  

2. Solicitud CENNI (3 Hojas en el mismo PDF) 

3. CURP (nuevo formato) 

4. Identificación oficial 

Requisitos de los archivos  

• Todos los documentos deben ser escaneados a color en tamaño carta. 

• No se aceptan fotografías aun cuando provengan de aplicaciones de dispositivos 

móviles. 

• En el archivo de cada documento no incluir páginas en blanco extras, ni otro 

documento. 

• Cuidar que los documentos no sean escaneados de cabeza o rotados. 

• Los documentos deben que ser legibles o serán rechazados, de preferencia 

escaneados del documento original. 

• Se cuenta con tres intentos (inicial y dos posibilidades de correcciones)  

• Es responsabilidad del candidato subir los documentos con todas las 

especificaciones.  

Es responsabilidad del candidato seguir todas las recomendaciones y aspectos técnicos 

para presentar la certificación.  

Estoy de acuerdo con el reglamento y recomendaciones técnicas de la Aplicación en línea 

de ELeT. Estoy consciente de que Das Cle aplicará el examen, por lo que cualquier 

comentario y aclaración una vez terminada la prueba deberá hacerlo con Universal Kvalitet 

Services (instancia evaluadora de ELeT).  

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del candidato 

https://exam.elet.com.mx/

