Examen de habilidades y aptitudes
ASPIRANTES MEXICANOS
Para los aspirantes de nacionalidad mexicana que radiquen en México el examen de habilidades y
aptitudes será el examen EXANI III. Para presentar dicho examen existen dos alternativas:
1.- Presentar el examen EXANI III en una sede y fechas nacionales de CENEVAL
2.- Presentar el examen EXANI III en el IIMAS de la CDMX

1.- Presentar el examen en una sede y fechas nacionales
Entidad
Chihuahua

Institución
Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
Universidad ICEL

Ciudad de México

Campus Tlalpan- Coyoacán
Universidad del Valle de México

Nuevo León

Campus Cumbres
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla

CADI
Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico.
Universidad Autónoma de Querétaro

Querétaro

Campus Cerro de las Campanas. la Facultad de Ingeniería
Aplicación en línea
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

San Luis Potosí

Secretaría de Investigación y Posgrado
Instituto Tecnológico de Sonora
Campus Obregón Naínari

Sonora

Aplicación en línea
Yucatán

Universidad Marista de Mérida

FECHAS NACIONALES DE APLICACIÓN 2019
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III
Periodo de registro
Del 11 de febrero al
25 de marzo de 2019

Fechas de aplicación
4 de mayo de 2019

Para realizar el examen deberán completar el registro del 11 de febrero y hasta el 25 de marzo del 2019.
Para realizar este examen todo el proceso de registro corre a cargo del alumno. Favor de seguir el
procedimiento de registro en el sitio:
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
Una vez que el alumno reciba su resultado del examen, deberá enviarlo por correo al coordinador del
programa (javiergo@gmail.com).

2.- Presentar el examen EXANI III en el IIMAS de la CDMX
Para aquellos aspirantes que quieran, pueden presentar el examen EXANI III en las instalaciones del IIMAS
en la Ciudad de México el día 14 de mayo del 2019. Para ello deberán finalizar su registro a más tardar el
día 30 de abril del 2019. Para poder presentar el examen es necesario seguir el siguiente procedimiento:
(1) Enviar correo a Cecilia Mandujano (cecilia@uxmcc2.iimas.unam.mx) indicando que quieren presentar su
examen EXANI III en Ciudad Universitaria el día 14 de mayo del 2019. Indicar claramente su nombre y correo
electrónico.
(2) Realizado el paso (1), nosotros los vamos a pre-registrar en el sistema del CENEVAL y les mandaremos a
su correo electrónico su numero de matricula, nombre de la institución y el url donde deberán continuar
el proceso de registro al examen.
(3) El aspirante deberá ingresar al url con su numero de matricula y el nombre de la institución para llevará
cabo las siguientes acciones:
§ Cambiar su contraseña
§ Llenar 5 formularios
§ Imprimir el formato de pago
(4) El aspirante realizará el pago correspondiente en el banco usando el formato de pago del punto (3). El
formato de pago con el sello del banco es también su pase de entrada el día del examen.

ASPIRANTES EXTRANJEROS
Para los aspirantes extranjeros el examen de habilidades y aptitudes se llevará a cabo en línea desde su
lugar de origen el día 14 de mayo de 2019. Dicho examen no tiene costo alguno. Posteriormente se
mandará información relativa a la obtención de claves para realizar dicho examen

