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Instructivo para el registro al examen EXANI-III Ceneval 
Programa de Maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología 

 
Centro de Estudios Sociológicos 

El Colegio de México 
 

Después de llenar su registro en el sitio de admisiones de El Colegio de México (https://admi-
sion.colmex.mx) deberá conservar el número de folio que se genera al terminar el llenado de sus 
datos y descargar su solicitud de admisión. 

 

IMPORTANTE: Únicamente los aspirantes con documentación completa y que hayan cumplido 
todos los requisitos de la convocatoria serán considerados para la realización del EXANI-III. 

El sistema de registro al EXANI-III estará abierto únicamente del 21 de octubre a la fecha de cierre 
de la convocatoria (27 de noviembre de 2022). En caso de que el aspirante no complete su inscrip-
ción al examen, no podrá presentar su examen. 

1. Acceder a la página de registro en línea de Ceneval: http://registroenlinea.ce-
neval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

2. Ingresar los datos solicitados. Para el apartado “matrícula” se usará el número 
de folio de su solicitud de admisión. 

 

Nota: Si terminó de llenar su registro en el sitio de admisiones antes del 21 de 
octubre, podrá realizar su registro al EXANI-III de manera normal. En caso de 
que su solicitud de admisión haya sido llenada después del 21 de octubre, 
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deberá esperar al menos 3 días hábiles para llenar su registro al examen Ce-
neval; ya que de lo contrario obtendrá el error: Usuario no registrado bajo 
esas características. 

3. Deberá seleccionar una contraseña para su registro. En caso de que el periodo 
de registro ya haya concluido, el sistema no le permitirá continuar y no podrá 
presentar su examen. 

4. Aparecerá una página con las instrucciones de registro en línea, el nombre del 
sustentante, el examen al que se está registrando y su estado. Luego de revisar 
que los datos sean correctos, haga clic en [Editar su registro al examen]. 

5. A continuación, deberá capturar los datos que le solicita la página, el cual es 
un cuestionario de datos personales. Los datos señalados con asterisco (*) son 
obligatorios y no podrá continuar hasta llenar los campos señalados. 

6. Al terminar el llenado de datos personales e institución de procedencia, deberá 
hacer clic en [Siguiente]; que le permitirá revisar sus datos y asegurarse de que 
están correctos. 

 
La CCT o clave de centro de trabajo es la siguiente: 238535. 

 

7. Posterior al llenado de datos personales, deberá hacer clic en [llenar] para 
cada una de las secciones del registro en línea, así como contestar todas las 
preguntas solicitadas. Al término de cada sección, el estado cambiará a [Com-
pleto]; por lo que deberá llenar completar todas las secciones para poder con-
tinuar. 
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8. Una vez que obtenga su pase de ingreso, deberá atender lo siguiente: 

• Revise que todos los datos del pase de ingreso estén correctos. En caso de 
que exista algún error o inconsistencia, inmediatamente avise a El Colegio 
de México para evitar incidencias el día del examen. 

• Verifique que su nombre aparezca completo y correcto, idéntico al regis-
trado en su identificación y sus documentos oficiales.  

• La dirección que se muestra en el pase es la de la sede de aplicación. En 
la modalidad Examen desde Casa haga caso omiso de esta información, 
ya que el examen se realizará EN LÍNEA y no en las instalaciones de El 
Colegio. 

• Lea y atienda cuidadosamente las indicaciones que se especifican para 
presentar su examen.  

• Deberá guardar, imprimir y presentar su pase el día de la aplicación junto 
con una identificación permitida para el ingreso al examen; el cual se rea-
lizará EN LÍNEA el 14 de enero de 2023. 
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9. Días después del registro al EXANI-III recibirá por correo electrónico un nuevo 
número de folio, distinto al generado en su solicitud a El Colegio. Este nuevo 
número de folio le servirá para presentar su examen en línea. Junto con el folio, 
recibirá una contraseña de acceso y la fecha y hora para presentar tanto el 
examen de práctica como el examen real; además de otros instructivos que 
podrían ser útiles para la presentación del examen, mismos que también se 
anexan al final de este instructivo. 

 

Importante: El costo del EXANI-III será cubierto por El Colegio de México. 
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Características técnicas mínimas requeridas 

Sistema 
operativo Procesador Memoria Velocidad de 

conexión Fecha y hora Otros 

Microsoft 
Windows: 8.1, 10 

Mínimo: Intel/AMD con 
una velocidad de 2Ghz y 

2 núcleos. 

Recomendado: Veloci-
dad de 2.5Ghz o supe-
rior con 4 o más núcleos. 

Mínimo: 4GB 
de memoria 

RAM y 800 MB 
de disco duro li-

bre. 

Recomendado: 
8GB de memo-
ria RAM o supe-
rior y 1GB de 

disco duro libre. 

Velocidad mí-
nima de subida: 

300kb/s. 

Las conexiones 
por satélite y dial 
up no están sopor-

tadas. 

Conexiones móvi-
les (3G, 4G, LTE, 
etc.) compartidas 
mediante teléfo-
nos inteligentes, 
tabletas u otros 
dispositivos, no 
son recomenda-

das. 

Exacto para el 
tiempo local. 

(Si el equipo de 
cómputo pre-

senta un desfase 
en la hora del 
sistema, no se 

permitirá el ac-
ceso). 

Contar con cámara 
web y micrófono 
(internos o exter-

nos). 

No se admite el uso 
de audífonos, auri-
culares, manos li-
bres o dispositivos 
inalámbricos blue-

tooth. 

No se permite nin-
gún tipo de virtuali-
zación, conexión re-
mota o hipervisores. 

Apple Mac OS: 
Mojave (10.14), 
Catalina (10.15), 

Bigsur (11.0) 

Mínimo: Intel i3 o supe-
rior con una velocidad 
mínima de 2Ghz con 

cuando menos 2 núcleos. 

Procesador Apple Sili-
cone (M1 o posterior). 

Recomendado: Core i5 
de 2.4Ghz o superior con 
4 o más núcleos, o proce-

sador Apple Silicone. 

El examen NO se puede realizar en tabletas electrónicas o teléfonos celulares. 
Se recomienda no tener conectados otros equipos de consumo de internet durante el examen 
para mejorar la estabilidad de la conexión.  

Otros documentos importantes publicados por CENEVAL: 

• Guía para el sustentante. 
• Atención a sustentantes en el extranjero. 
• Video tutorial para realizar el EXANI-III en línea. 
• Guía de registro para el sustentante – CENEVAL. 

https://ces.colmex.mx/archivos/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdXdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--24050bea17831e24e7551256ba6d47ed9a13c089/guia-para-el-sustentante_exani-iii.pdf
https://ces.colmex.mx/archivos/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTBCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--92c93845ce7ae0d57f7c5ed84c6df2ec5370f61a/atencion-a-sustentantes-en-el-extranjero-edc-23092021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=240bTnpWePQ&ab_channel=Ceneval
https://ces.colmex.mx/archivos/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdk1CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85d00c7db876177643cc83e7ac277ffe29d32c7c/323_Gui%CC%81a_CM_CI_Registro%20en%20li%CC%81nea_SU_101022.pdf

