PARA ELABORAR LA SOLICITUD DE EXAMEN CENEVAL PUEDE SER IMPORTANTE
LEER ANTES ESTA INFORMACIÓN





El examen que se aplicará el sábado 02 de junio es llamado también como “EXANI II”, el cual es
aplicado por la empresa CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la educación superior).
Al iniciar, te solicitan los datos de la institución a la cual deseas ingresar, que aparece como:
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL INSTITUTO 18 DE MARZO
Luego la matrícula que es el folio de la ficha que empieza como: F18_ _ _ _
Después la carrera, y el campus, que es el mismo que la institución.



Enseguida se te pedirá que establezcas una contraseña para dar seguridad a la información
que ingresarás (esta contraseña la debes “inventar” y cuidar para que no se te olvide por si
necesitas recuperar tu pase de ingreso. Una sugerencia es poner tu mismo folio de ficha )



Una vez confirmado tu nombre y tu contraseña, debes dar clic en el enlace que aparece como:
“Editar su registro de examen”



La primera información será confirmar o completar tus datos personales (Nombre. Domicilio y
la Institución de procedencia, es decir, la escuela donde estudiaste el bachillerato)



Enseguida aparece la ventana que muestra cuatro secciones por “llenar”, cada sección contiene
una serie de preguntas que implican el análisis socioeconómico requerido.



En muchas ocasiones se te preguntan datos sobre los Estudios de Nivel Medio Superior, lo cual
es lo mismo que decir Bachillerato ó Preparatoria.
Hay respuestas que podrían no ser tan precisas, o bien, ser aproximadas (por ejemplo, ‘El
promedio final de bachillerato’ y podría ser que aún no lo tengas porque aún no lo terminas, o
bien, ‘La cantidad de ocasiones que llegaste tarde a clases en bachillerato’, etc.)
Al terminar de contestar cada una de las cuatro secciones de preguntas, se te solicitará que
imprimas tu pase de ingreso, el cual es indispensable traer el día 02 de junio para poder
presentar el examen de admisión (EXANI II)





…Ahora sí, da clic aquí para iniciar

