
Si no aparece la unidad académica a la que desea ingresar, indicar Otro,

y escribir la unidad académica a la que esta solicitando ingreso. De la

misma manera para el Programa, ya sea Maestría en Ingeniería,

Maestría en Ciencias, Doctorado en Ingeniería o Doctorado en Ciencias,

según corresponda.

Enviar copia de pago a la Coordinación correspondiente. 

Para el paso 3:

Ver la siguiente página

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr3rCqojxgXl2Ps
LEZS1OAtpIYHOPWGtI_0tcATTpZrH3eAg/viewform

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

Fecha límite de pago y registro 

en formulario: 
28 de abril del 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr3rCqojxgXl2PsLEZS1OAtpIYHOPWGtI_0tcATTpZrH3eAg/viewform
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


REGISTRO CENEVAL

Para su registro en CENEVAL debe de esperar al 30 de abril para completar su registro, o verificar del 28 al 30 si lo pueden
realizar, dado que UABC debe de realizar un pre registro en la plataforma de CENEVAL. En caso de ser notificado por la
Coordinación General de Investigación y Posgrado (cpi@uabc.edu.mx) siga sus instrucciones.

Notas importantes sobre su registro:
• Si no puede hacer su registro al 30 de abril comunicarse a la CGIP y con su coordinador/a.
• En el apartado matrícula debe de indicar el folio que ingreso en el formulario.
• Si no puede ingresar en el programa IIDCI o IIMCI intercambie el programa (si ya ingresó IIDCI intente con IIMCI, y viceversa). En caso de

indicarle error en registro con sus datos correctos e intercambiando programas, comuníquese con la CGIP con copia para su
coordinador.

• Si ha realizado el llenado del formulario (paso 2) y no ha recibido comunicación por parte de la CGIP envíe un correo a
cpi@uabc.edu.mx con copia a su coordinador académico para confirmar que su información fue recibida adecuadamente, a la
brevedad.

• Si no recuerda su folio, comuníquese con la cpi@uabc.edu.mx
• Al ingresar a CENEVAL el sistema le solicitará generar una contraseña. Después deberá llenar una encuesta dividida en 4 secciones, una

vez terminada esta encuesta podrá generar el pase de Ingreso.
• Una vez que obtenga su ficha revise su información, si aparece un lugar para presentar examen haga caso omiso el examen es en

modalidad virtual.

Continúe en la siguiente hoja para más sobre el registro en CENEVAL.

mailto:cpi@uabc.edu.mx
mailto:cpi@uabc.edu.mx
mailto:cpi@uabc.edu.mx


REGISTRO CENEVAL

Seleccionar UABC (Procesos cerrados)

Ingrese el FOLIO que ingresó en el formulario

Seleccione: Doctorado

Maestría
Seleccione: 

Recuerde: El área del programa es en Investigación. Su nombre debe de estar completo y correcto, lo puede editar dentro de
la plataforma de CENEVAL. Indique si es Maestría o Doctorado, el campus es solo el que se marca arriba, seleccione lo que se
indica.


