GUIA DEL EXAMEN CENEVAL
Son dos elementos importantes que nos van a servir de guía para el examen CENEVAL.
El primero es un archivo en formato PDF que incluye información importante sobre cómo está diseñado el
examen, así como sugerencias y condiciones a observar para el día de la aplicación.
Este incluye los Contenidos Temáticos que se deben estudiar para lo que denominamos “Examen de admisión”.
También menciona los temas a estudiar para lo que se denomina “Examen de diagnóstico”, sin embargo éste
último no se aplica en nuestra institución.
Esta guía se puede descargar desde la siguiente dirección:
https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/163432/Gu%C3%ADa+EXANIII_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d56-ff5f-48fa-8bd9-fa2933d01d88
El segundo elemento es una “Guía interactiva” la cual es una aplicación que nos ayudará a “entrenar”, ya que
es un simulador en pantalla que nos ayuda a practicar las preguntas con las características y exigencia similar a
lo que se presentará en el examen de conocimientos del día 30 de Mayo de 2020.
En la parte inferior de esta página aparecerá el enlace para descargarlo.
Después de descargar el programa, debe abrirlo (ejecutarlo) y seguir las instrucciones que muestra el asistente
de instalación hasta que quede completada y pulse el botón ‘Finalizar’.
Después de que quede instalado, aparecerá en su pantalla el ícono de la “Guía interactiva EXANI-II”.
Debe pulsar doble clic en éste nuevo ícono para iniciar el programa.
Se le solicitará un usuario y contraseña, que aún no tiene por ser la primera vez que abre la aplicación, sin
embargo puede pulsar el botón “Regístrate aquí” para que pueda crearlos usted mismo.

Una vez que haya creado su usuario y contraseña, debe escribirlos en los espacios que se lo solicitan cada vez
que desee “Ingresar” a una sesión de práctica del examen.
Cuando haya ingresado, explore el contenido del programa, lea las instrucciones que le presentan y empiece a
utilizarlo.
Para descargar esta Guía Interactiva diríjase a la siguiente dirección
http://guias.ceneval.edu.mx/web/

