UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Departamento de Posgrado

PRESENTACIÓN
La UABC y el CENEVAL, conscientes de las
necesidades educativas actuales y de las
demandas de la vida contemporánea, pone a
disposición de sus usuarios una nueva
modalidad de aplicación de sus instrumentos
de evaluación:
Examen desde casa, en la versión EXANI III.
Esta modalidad de aplicación de exámenes
ofrece las mismas condiciones de validez y
confiabilidad de las otras modalidades
(papel y lápiz, examen en línea, etcétera).
Asimismo, Examen desde casa tiene una
ventaja coyuntural pertinente, dadas las
condiciones de seguridad sanitarias que
obligan a los estudiantes y a la sociedad en
general a mantenerse en casa.

ÁREAS:
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología
Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes

INFORMES:

cpi@uabc.edu.mx

REGISTRO Y APLICACIÓN
EXAMEN EXANI III

MÉTODO DE PAGO
NOTA: NO HAY REEMBOLSO DE PAGO

Indicaciones:
1.- El interesado deberá realizar el pago
correspondiente.
2.- Debe registrarse en: Link

Costo: $1,200
Aspirantes en el Estado, OBLIGATORIO pagar en
cajas de Vicerrectorías:
Cuenta: 5571
Subcuenta 4.1.7.8.3.1.
Concepto: Examen CENEVAL EXANI III 2022-1

SOLO aspirantes internacionales o
foráneos pago por transferencia o
en ventanilla banco Santander :
N o m b r e : U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de
Baja C a l i f o r n i a
CUENTA: 52-50001716-0
CLABE: 014020525000171600

FECHAS DE INTERÉS

Código Swift: BMSXMXMMXXX

CALENDARIO

Fecha límite de pago: viernes 29 de
abril
Fecha de registro ante CENEVAL:

Hasta el 05 de mayo 2022
Aplicación del examen: 30 de mayo 2022
Publicación de Resultados:17 de junio 2022

3.-Para finalizar el registro, debe ingresar a
la liga CENEVAL del 03 al 05 de mayo 2 0 2 2
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Re
gistroLinea/indexCerrado.php

Seguir las instrucciones del sistema, para
realizar el examen desde casa.

Conoce la oferta de P osgrado de UABC

