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APLICACIÓN DEL EXANI-III 
 | 17 JUNIO 2021 | 

 

 
A partir de este momento y hasta antes del día 27 de mayo del presente año a las 
18:00 horas, se encontrará abierto el procedimiento de registro para presentar el 
examen EXANI-III, modalidad a distancia. 
 
 
 

P R O C E D I M I E N T O 
 
 
(A) REVISA SI CUMPLES CON LOS REQUERIMIENTOS PARA APLICAR EL EXAMEN 
DESDE CASA: 
 
 

A-1.- Instructivo para el sustentante del EXANI III y el enlace de video genérico 
para aplicar el Examen desde Casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=fLOZmyi_HrM&feature=youtu.be 
 
 
A-2.- Dirección electrónica o liga donde puedes comprobar que tu equipo de 
cómputo es funcional para el Examen desde casa: 
https://networktest.twilio.com/ 
 
 
A-3.- Enlace para descargar las guías en PDF e interactivo de la página del 
CENEVAL. La guía para los sustentantes en formato PDF 
en: https://www.ceneval.edu.mx/guias-exani y para consultar la guía 
interactiva: http://guias.ceneval.edu.mx/web/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fLOZmyi_HrM&feature=youtu.be
https://networktest.twilio.com/
https://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
http://guias.ceneval.edu.mx/web/
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(B) REALIZA TU PRE-REGISTRO: Solo si cumples con los requerimientos, realiza tu 
pre-registro en el formulario siguiente; recuerda que ni el CIIDIR OAXACA, ni el 
CENEVAL asumirán responsabilidad por fallas del equipo de cómputo o de la señal 
durante la presentación del examen. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFp2hfYcBUftCamIdhKRKZb4109bigjjV

hmxRgajb3MNu-7Q/viewform 
 
Al enviar el formulario debe aparecer el siguiente aviso “Tu pre-registro ha sido 
enviado exitosamente” 
 
(3) FORMALIZA TU REGISTRO:  El Departamento de Posgrado te informará por 
correo electrónico tu FOLIO y enviará el enlace electrónico en donde podrás ingresar 
tus datos para formalizar tu registro respectivo, así también, seguir las indicaciones 
para realizar tu pago en las fechas indicadas por el sistema de registro del 
CENEVAL (Es importante que realices el pago con tiempo y en las fechas 
establecidas, de lo contrario tu registro se cancelará).  
 
 
(4) COMUNICA TU REGISTRO: Posterior al pago, digitaliza y ordena la 
documentación siguiente en un solo PDF, y nombra el archivo con tu <<FOLIO>> 
seguido de tu <<NOMBRE COMPLETO>>: 

a. Pase de ingreso al examen 
b. Comprobante de pago 
c. Copia de identificación oficial 

 
El archivo generado, deposítalo en la liga siguiente, antes del 29 de mayo de 2021:  

https://correoipn-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gicruzr_ipn_mx/Ej0bJySOihZIsmnosERXhxYBTZGH

cxdE6-s4eYirEudxAg?e=7v04IZ 
 
 
(5) REALIZA TU EXAMEN DE PRÁCTICA: El CENEVAL se comunicará contigo para 
indicarte el procedimiento para realizar el examen de práctica a partir del 7 de 
junio de 2021, por lo que, debes estar atento al correo electrónico que utilizaste para 
registrarte. El examen oficial se aplicará el 17 de junio del 2021 a las 10:00 horas. 
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