
EXANI III 
(Examen Nacional de Ingreso al Posgrado) 

¿Qué es? 
Es un instrumento para evaluar integralmente habilidades académicas y conocimientos específicos 

de los aspirantes a ingresar a un programa de especialidad, maestría o doctorado. El EXANI-III se 

aplica en una sola sesión de 4.5 horas y utiliza reactivos de opción múltiple con tres opciones de 

respuesta, lo que disminuye la carga de lectura. 

¿A quién va dirigido?  
A personas que concluyeron la educación superior y quieren ingresar a un programa educativo de 

posgrado en institutos, colegios o universidades que han contratado los servicios del Ceneval, o bien, 

a título personal para conocer el nivel que guarda su formación académica para tal fin. 

¿Qué evalúa? 
 Habilidades básicas que todos los estudiantes desarrollan a lo largo de su formación previa y 

que son fundamento indispensable para su desarrollo académico y social: comprensión 

lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático.  

 Conocimientos específicos en Metodología de la investigación. 

 Dominio de los aspirantes en las habilidades de comprensión de lectura y redacción indirecta 

en el idioma inglés como lengua extranjera, en un nivel B2 de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Características personales, escolares y sociales de los aspirantes. Como parte de las 

innovaciones, en las variables personales se evalúan ahora también habilidades 

socioemocionales. 

 

Tipos de Aplicaciones 
Nacional Institucional 

Aplicaciones convocadas por el Ceneval. 
 El aspirante se registra en la plataforma del 

Centro, realiza el pago correspondiente en el 
periodo establecido y concluye su registro. 

 El Centro publica en su sitio las sedes de 
aplicación, el candidato elige la que le resulte 
más conveniente (cada sede tiene un cupo 
limitado, de manera que, si el aspirante no 
encuentra lugar, deberá escoger otra que aún 
cuente con espacios disponibles o esperar el 
siguiente periodo, así como su resultado. 

Aplicaciones contratadas por las 
instituciones interesadas en la selección 
de candidatos a los programas de 
posgrado que ofertan. 

 En estos casos, el Ceneval 
proporciona el instrumento, lo 
califica y entrega resultados. 

 Las instituciones son las 
responsables de dar a conocer las 
condiciones de registro, 
aplicación y resultados. 

 



Precios 
 

 Examen Nacional (CENEVAL) $510.00 MX. 

 Examen Institucional (Aplicación Especial) $650.00 MX. 

 Formas de Pago: Depósito bancario o pago en línea con tarjeta de débito o crédito.  

Modalidades de Aplicación  
 

 Examen desde casa en Línea: Se presenta desde su domicilio o en otro sitio que reúna las 

condiciones de aislamiento y seguridad. 

 Requerimientos: 

 Contar con un espacio adecuado, silencioso y bien iluminado. 

 Equipo de cómputo Funcional (Computadora de Escritorio o Portátil 

alámbrico) 

 Cámara web interna o externa  

 Micrófono interno o externo (NO AUDIFONOS) 

 Conexión estable a internet en el equipo de cómputo que se va a realizar el 

examen 

 Verificación del equipo de cómputo (es importante realizar la verificación del 

equipo de cómputo en el Navegador seguro) 

https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ceneval para confirmar que el 

equipo de cómputo sea compatible con dicho navegador. 

 IMPORTANTE: Realizar el examen de practica en la fecha establecida por el 

centro universitario. 

Navegador Seguro 

 

        https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ceneval 

¿Cómo funciona el Examen desde casa en línea? 
Los invitamos a ver el siguiente video (tutorial) para conocer: 

 Actividades de Preparación  

 Descarga e instalación del navegador seguro  

 Verificación del equipo de computo  

 Proceso de autenticación  

 Examen de Practica  

 Examen Real.  

VIDEO 

                                                                                        

 https://www.youtube.com/watch?v=_FyJwh3_WIk&list=PLr_6O-gGH8H95lEmKCsxYoRvBE7wftJc9 

 

https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ceneval
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ceneval
https://www.youtube.com/watch?v=_FyJwh3_WIk&list=PLr_6O-gGH8H95lEmKCsxYoRvBE7wftJc9


Procesos para los Aspirantes Nacionales o Extranjeros 
 

Los aspirantes del EXANI III desde el extranjero que aplicarán el examen institucional en CUCS 

deberán seguir las siguientes indicaciones:  

1. Realizar el registro al examen en la página y obtener el pase de ingreso al examen mediante 

pago de tarjeta de débito o crédito. 

2. Enviar el pase de ingreso escaneado al correo indicando el número de aplicación y la 

institución a haydee.gomez@cucs.udg.mx con los siguientes datos: 

 Nombre Completo del sustentante 

 Número de Folio  

 Carrera 

 Ciudad 

 País desde donde se realizará en examen desde casa 

 Numero de Aplicación  

 Recibirá la notificación de haber concluido el proceso del examen. 

 

 

Calendario de Aplicación Institucional CUCS 2022B 

Modalidad Periodo de Registro Fecha de Aplicación Fecha de Publicación de 
resultados 

Examen desde Casa 
en Línea 

Del 01 al 29 de 
septiembre de 2022  

29 de octubre de 
2022 

11 de noviembre de 
2022  

 

Pre-Registro 
 

El pre-registro se iniciará del viernes 07 al viernes 17 de octubre de 2022 comenzando a las 9:00 

hrs. Finalizando el 17 de octubre del presente año a las 24:00 hrs.  

 IMPORTANTE: Recibirás un correo con las instrucciones para completar tu registro del 

examen, favor de estar atento al correo que proporcionaste, así como revisar su carpeta de 

SPAM o correo NO DESEADOS. 

 

 

 

 

mailto:haydee.gomez@cucs.udg.mx


Proceso Posterior a registro 
 

 Una vez completando tu registro recibirás un correo con el número de folio para acceder a 

la plataforma de CENEVAL y generar el pase de ingreso, el cual se deberá pagar antes de la 

fecha establecida en dicho documento. 

 IMPORTANTE: Enviar el comprobante de pago escaneado a la cuenta de correo electrónico 

haydee.gomez@cucs.udg.mx. 

 NOTA: En caso de no realizar el pago en el periodo establecido NO se podrá generar un 

nuevo folio, por tal motivo no se podrá realizar el examen.  

 

 

Guía de contenido de EXANI III  

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ceneval.edu.mx/wp-

content/uploads/2021/09/Guia-para-el-sustentante_EXANI-III.pdf 

 

Actividades Posteriores a su registro y Pago 

Modalidad Fecha 

Envió a cada sustentante registrado; Folio, Contraseña para 
acceso al examen de practica y al examen real, así como del 
instructivo del sustentante. 

Pendiente 

Examen de Practica 
Horario local (México) de aplicación 

Pendiente  

 

Próximas Aplicaciones EXANI III 

 

Aplicación Nacional: Fecha de Aplicación: sábado 05 de noviembre de 2022.  

                         Periodo de Registro: del 15 de agosto al 02 de octubre de 2022. 
 

Aplicación Especial CUCS: Fecha de Aplicación: sábado 29 de octubre de 2022.  

                                                             Periodo de Registro: del 01 al 29 de septiembre de 2022. 
 
 

Consulta CENEVAL 

   
 
                                                  https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/  
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