1.

Descargue el archivo “EjemploArchivoTXT.xlsx”, que le servirá como
plantilla para la captura de información, una vez abierto capture los
datos con el siguiente formato:

COLUMNA
A

FOLIO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
10 caracteres, en caso de ser menos
complete con ceros a la izquierda
1 carácter:
H si es hombre
M si es mujer

B

GÉNERO

C

EDAD

2 caracteres

D

PROMEDIO DE SECUNDARIA

1 carácter:
1 6.0 a 6.5
2 6.6 a 7.0
3 7.1 a 7.5
4 7.6 a 8.0
5 8.1 a 8.5
6 8.6 a 9.0
7 9.1 a 9.5
8 9.6 a 10.0

E

TIPO DE ESCUELA DE
PROCEDENCIA

1 carácter:
1 Secundaria general
2 Secundaria técnica
3 Secundaria para trabajadores
4 Secundaria comunitaria
5 Telesecundaria
6 Otra

F

SOSTENIMIENTO DE ESCUELA
DE PROCEDENCIA

1 carácter:
1 Federal
2 Estatal
3 Particular

G
CADENA DE RESPUESTAS
129 caracteres
H
CURP
18 caracteres
Nota: Recuerde que cada fila del archivo de Excel es el registro de un examen.

2. Una vez terminada la captura de cada uno de los alumnos que
presentaron el examen del Test o Postest, elimine toda la fila del
encabezado.
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Antes

3.

Después

Seleccione la opción “Guardar” como y cambie en Tipo a Texto
Unicode.

4. Se generará un archivo como el que se muestra, en el cual deberá
seleccionar el espacio generado entre los 10 dígitos del folio y el dígito
del género.

5. Copie el espacio, vaya a la pestaña edición y seleccione reemplazar, nos
mostrará el siguiente recuadro, pegue el espacio copiado
anteriormente, notará que el curso cambia de posición al pegar lo
seleccionado, dé clic en reemplazar todo y cierre el cuadro de diálogo.
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6. Mostrará un archivo como el siguiente.

7. Guarde el archivo utilizando la opción “Guardar”, puede conservar el
mismo nombre o elegir un nuevo nombre. Ubique del lado izquierdo
del botón “Guardar” la opción codificación y cámbiela de Unicode a
UTF8.
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Una vez cambiada la codificación oprima el botón “Guardar” y el
archivo .TXT estará listo para subir.
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