Posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas
Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y
Biomedicina
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

PROCESO DE ADMISIÓN 2016

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EL EXANI III REALIZANDO SU INSCRIPCIÓN
EN LA UASLP DURANTE EL AÑO 2016:
1. Realizar el pre-registro al examen Exani III, en la Coordinación del PCBB proporcionando la
siguiente información:
 Nombre completo del sustentante (tal como aparece en la identificación oficial, traer una
copia).
 Dirección de correo electrónico
 Fecha de nacimiento (formato aaaa-mm-dd)
 Nombre completo del posgrado al que desea ingresar
 Institución de procedencia (En donde realizó los estudios previos).
2. Después de realizar su preregistro, cada sustentante recibirá por correo electrónico de parte de
la Secretaría de Investigación y Posgrado, un NÚMERO DE MATRÍCULA con el cual deberá
realizar su REGISTRO EN LÍNEA en el sitio cerrado del CENEVAL:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
3. Cuando el sustentante haya completado su registro en la página de CENEVAL, podrá entonces
imprimir su PASE DE INGRESO para aplicar el examen.
4. Asimismo, el sustentante recibirá las indicaciones para realizar su pago referenciado a
CENEVAL. El costo durante el año 2016 es de $ 464.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos
00/100 M.N.). La referencia bancaria y la fecha límite de pago se encontrarán en el PASE DE
INGRESO, la cual a su vez es la orden de pago. La referencia bancaria es única y está
directamente ligada al registro de cada uno de los aspirantes.
NOTA IMPORTANTE: Si el banco no recibe el pago en la fecha límite, el sistema de CENEVAL
dará de baja el registro del sustentante, quien ya no podrá presentar el examen.
5. Una vez completado el registro (uno o dos días antes de la fecha de aplicación), los
sustentantes recibirán vía correo electrónico el aula asignada, un croquis del lugar de aplicación,
así como una lista del material que requieren.

6. MUY IMPORTANTE: A partir del año 2015, CENEVAL reconoce como identificación
oficial ÚNICAMENTE:
 Credencial de elector vigente
 Pasaporte vigente
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CALENDARIO PARA EL AÑO 2016
FECHA LÍMITE DE
PREREGISTRO (EN LA
COORDINACIÓN DEL PCBB)
07 de diciembre 2015

PERIODO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
(RESPONSABILIDAD DE CADA
SUSTENTANTE)

FECHA DEL EXANI III

06 - 15 de enero 2016

23 de enero 2016

27 de enero 2016

08 de febrero - 04 de marzo 2016

12 de marzo 2016

24 de febrero 2016

15 de marzo – 13 de mayo 2016

21 de mayo 2016

25 de mayo 2016

15 de junio – 08 de julio 2016

16 de julio 2016

20 de julio 2016

10 de agosto – 15 de septiembre 2016 24 de septiembre 2016

28 de septiembre 2016

19 de octubre – 18 de noviembre 2016 26 de noviembre 2016

GUÍAS:
Guía del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI – III 2016 (en formato PDF):
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/20015/GuiaEXANI-III2016.pdf
Guía interactiva del EXANI-III:
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16429/GuiainteractivaEXANI-III.pdf
CONTACTO
Para mayor información quedamos a sus órdenes.
1) Oficina de Posgrado.
Dra. Haydée Portillo Salazar y María Guadalupe Niño Moreno
oficina.pcbb@gmail.com
2) Secretaría de Investigación y Posgrado, EXANI III
http://www.uaslp.mx/InvestigacionyPosgrado/Paginas/EXANIII/2016/inicio.aspx
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