
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
EXAMEN CENEVAL EXANI III 

2013 

El Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) es un instrumento de evaluación de tipo normativo 
que la Universidad Juárez del Estado de Durango utiliza como auxiliar en la toma de decisiones en el proceso 
de selección de aspirantes a ingresar a sus programas de posgrado.  

Para la convocatoria 2013, el registro será en línea, para lo cual sugerimos atender las siguientes 
recomendaciones: 
 
PreREGISTRO  

1. Establecer comunicación con la coordinación del posgrado al que aspira ingresar. 
2. Realizar el pago del examen mediante un depósito bancario en cualquier sucursal de BANAMEX a la  

cuenta número:  15440-7 suc 109 a nombre del Instituto de Investigación Científica de la UJED, por la 
cantidad de $ 600.00 y solicitar la  clave para ingresar al sistema de registro, una vez que se haya 
enviado la copia de la ficha de depósito bancario a cualquiera de las direcciones electrónicas: 

 
Instituto de Investigación Científica al    618 813 32 33   ó    618812 29 21  
 
ext. 17   Dra. Yolanda Martínez López    ymtzlopez@gmail.com 
ext 18    Dr. José Salas Pacheco    jsalas_pacheco@hotmail.com 
ext 23    Dr. Francisco X. Castellanos Juárez   xavier_castellanos@hotmail.com 

 
3. La información que le será requerida para el otorgamiento de la clave, será: 

Nombre completo, tal como aparece en la credencial del IFE, 
 Programa de posgrado al que se inscribe 
 Matrícula escolar de la institución de procedencia 
 
REGISTRO del 16 de Abril al 9 de Mayo 

1. Ingresar a:    http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
Seleccionar “Universidad Juárez del Estado de Durango” 
Anotar la clave que le fue proporcionada en el preregistro 
Seleccionar el programa y la sede en el que se imparte. 

2. Seguir las indicaciones hasta completar el cuestionario 
3. Imprimir el “Pase de ingreso al Examen” en el que aparece el folio personal 

 
EXAMEN 

1. El examen se aplicará el sábado 8 de Junio de 2013 en el Instituto de Investigación Científica, 
Domicilio:  Av. Universidad y Calle Volantín. Para ingresar  deberá presentar el pase de ingreso – en 
él va impreso su folio personal- y una identificación oficial, sólo se acepta: credencial de elector, 
cédula profesional o pasaporte vigente.  

2. El examen iniciará a las 9:00 hrs, por lo que se solicita su presencia desde las 8:00 ya que, una vez 
iniciado el examen NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA A NINGÚN ASPIRANTE.  

3. Se recomienda portar ropa y calzado cómodos y desayunar ligeramente antes del examen.  
 
ENTREGA DE RESULTADOS 
 Con el número de folio personal, podrá consultar los resultados publicados por CENEVAL, a partir 
del 21 de Junio de 2013. 

Se le invi ta a conocer los exámenes t ipo  y a pract icar con el los como un ejercic io de 

preparación para la apl icación del  EXANI- I I I®  

Vis i te    http:/ /guias.ceneval.edu.mx/  
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