
APLICACIÓN EXANI-III PARA LOS POSGRADOS: 
 
- MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
- MAESTRÍA EN CIENCIAS 
- MAESTRÍA EN DERECHO 
- DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 
 
*Esto es un proceso cerrado exclusivo del Centro Universitario de la Ciénega.  
No es una aplicación nacional. 
Costo $770.00. 
*Los resultados se emitirán 10 días hábiles posteriores a la aplicación y serán 
enviados al programa al que aspiras. 
 

IMPORTANTE: DESCARGA TU GUÍA DE EXAMEN 

Registro disponible en las fechas indicadas 

Del 05 al 29 de octubre de 2021 a las 16 hrs. 

Día de aplicación 27 de noviembre de 2021 
El cupo irá en decremento de acuerdo al número de registros realizados. 

 
 
 

PASOS: 

1 
Solicita tu preregistro 
 
Solicita tu preregistro enviando los siguientes datos al correo 
ceneval.cuci@cuci.udg.mx  

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Posgrado al que aspiras 

• Número de contacto 
 

 
2 
Completa tu registro en la plataforma CENEVAL y obtén tu pase de ingreso. 
 

Una vez completo tu preregistro recibirás un correo de la dirección: 
ceneval.cuci@cuci.udg.mx con un número de folio y las instrucciones para 
finalizar tu registro en la plataforma de CENEVAL con el cual obtendrás tu pase 
de ingreso y orden de pago. 

 

https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
mailto:ceneval.cuci@cuci.udg.mx
mailto:ceneval.cuci@cuci.udg.mx


*Si no recibes el mensaje en tu bandeja de entrada, por favor, revisa tu bandeja de 

SPAM (junk, correo no deseado). 

 

 

 

 
3 
Imprime tu pase de ingreso y orden de pago. 
 
Una vez que el sustentante concluye el registro se genera el pase de ingreso, el 
cual a su vez es la orden de pago. 

Este incluye: 

• Referencia bancaria que es única e intransferible 

• Periodo límite de pago. 

Una vez realizado el pago favor de enviar evidencia de que fue realizado en 
tiempo y forma al correo ceneval.cuci@cuci.udg.mx 

En caso de NO realizar el pago dentro del límite señalado, el *sistema los 
elimina del registro final y NO podrán presentar examen aun teniendo el pase 
de ingreso.  
*Sistema externo (CENEVAL) independiente a Cuciénega. 

 

4 
Preséntate al examen EXANI III el día 21 de mayo de 2021 en el horario y con 
los requisitos solicitados 
 
Presentarte 30 minutos antes para agilizar tu acceso. 
Es obligatorio traer contigo estos requisitos el día del examen: 

• INE/Pasaporte Vigente 

• Comprobante de pago original 

• (En el cual anotarás en la parte posterior tu nombre, posgrado y número de 
Folio descrito en tu pase de ingreso) 

• Pase de ingreso 
*Por reglamento de CENEVAL, si no traes alguno de estos requisitos no se 
permitirá el ingreso al examen. 

 

Importante no olvides traer: 
Lápiz No. 2 o 2 ½ 

Borrador  

mailto:ceneval.cuci@cuci.udg.mx


Sacapuntas 

Calculadora Básica (No celular) 

 
Para cualquier duda o aclaración, favor comunicarse a: 
ceneval.cuci@cuci.udg.mx 
Edifico P Secretaría Académica 
Tel. 392 925 9400 Ext. 48435  

Horario lunes a viernes de 10:00 a 17:00 
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