
 

 

 
 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Av. Universidad 3000. Col. Lomas de la Universidad. Sahuayo, Michoacán. C.P. 59103. 

Teléfonos: 353-532-0575 353-532-0913 y 353-532-0762 
 

La Universidad de La Ciénega del 

Estado de Michoacán de Ocampo 

 

CONVOCA 

A sus egresados(as) y próximos a egresar, a presentar el Examen Nacional de Ingreso al 
Posgrado EXANI-III de conformidad con las siguientes bases: 

Requisitos 
1. Ser alumno(a) próximo a egresar o egresado(a) de la UCEMICH. 

 
2. La aplicación de EXANI III tiene un costo normal de $731.00 (setecientos treinta y un 

pesos 00/100 M.N.), el pago se realiza en Bancomer al convenio 1594818 con tu 
referencia bancaria. Consúltala aquí. 

 
3. Si estas próximo a egresar podrás presentar el EXANI III sin costo. 

 

Periodo de registro  
11 marzo al 16 de junio de 2020 o hasta agotar los lugares, sólo se tienen 100 espacios 

disponibles para aplicar el examen. 

  

Fecha y hora de aplicación 
La aplicación del examen es el 1 de julio de 2020 a las 9:00 horas, en el área de Centros 

de Cómputo de la UCEMICH. 

 

Procedimiento de registro 
1. Envía al correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx los siguientes datos para 

hacer el pre-registro de EXANI-III:  

a. Matrícula 

b. Nombre completo 

c. Trayectoria 

d. Comprobante de pago (si aplica) 

2. El Departamento de Servicios Escolares realizará el pre-registro en CENEVAL, el cual 

consiste en dar de alta tus datos como aspirante para presentar el EXANI-III en la 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, enseguida se te 

enviará un correo de confirmación para continuar tu registro. 

3. Una vez hecho el pre-registro, para continuar tu registro da clic en el enlace: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php   

4. Al ingresar al REGISTRO EN LÍNEA te serán requeridos cuatro datos: 

http://201.164.60.182/ucienegam/aplicaciones/referencia/
mailto:escolares@ucienegam.edu.mx
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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a. Institución: selecciona Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

b. Matrícula: teclea tu número de matrícula en la UCEMICH. 

c. Programa/Carrera: selecciona EXANI-III. 

d. Campus/Facultades/Escuelas donde desea inscribirse: Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Una vez capturada la información se verá como en la siguiente imagen. 

 
 

 

5. Concluido el registro se mostrará el PASE DE INGRESO AL EXAMEN, es necesario 

imprimir este acuse de registro para ingresar al examen.  Conserva una copia de 

este acuse con tu Número de folio (único e intransferible) ya que con éste podrás 

consultar el resultado del examen. 

 
 

6. Puedes ver la guía de estudio en línea para EXANI-III en el siguiente enlace 

https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii.   

7. Los resultados del examen pueden ser consultados a partir del 15 de julio de 2020 

en la web de CENEVAL. 

 

 

https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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Datos importantes 

1. Imprime tu pase para el examen. 

2. Para ingresar a la aplicación del examen debes presentar tu pase para el examen y 

una identificación con fotografía (credencial de elector). 

 
3. Se recomienda presentarse con 30 minutos de anticipación, toma en cuenta lo 

siguiente: 

 El examen no se puede reprogramar. 

 No podrás presentar el examen si llegas después de la hora indicada. 

 No habrá otra fecha de aplicación de examen. 

 

4. La Universidad se reserva el derecho de confirmar la identificación de los aspirantes 

en cualquier momento, de acuerdo como juzgue conveniente. 

 

5. Puedes consultar más información sobre EXANI-III en el siguiente enlace 

http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii. 

 

 

Para informes y asesoría: 

 

Departamento de Servicios Escolares 

Correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx 

Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306. 

De 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
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