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Examen Ceneval Exani III 
 

Se recomienda leer detenidamente el siguiente procedimiento: 
 
 

Sede: CP, Campus Puebla 
Fecha: viernes 8 de septiembre del 2017 

Registro: a partir de 10:00 hs AM 
Inicio del examen: 11:00 hs AM 

Lugar: Auditorio Leobardo Jiménez Sánchez 
 

 

Solicitud por pasos: 
 

1. Enviar un correo electrónico (admisionescampuspuebla@colpos.mx , 
jesquivel@colpos.mx), el cual debe incluir la siguiente información del solicitante:  

       Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Nombre(s): 
Nivel al que desea ingresar (MC, DC): 
Número telefónico, fijo y celular, incluyendo clave lada. 
 

2. Al registrarse la solicitud, se enviará una matrícula de confirmación, la cual 
permitirá ingresar al sistema en línea del CENEVAL y responder un cuestionario de 
contexto. Este cuestionario complementará el pre-registro realizado por el CP. 
Nota importante: En caso de no recibir la matrícula de confirmación, por favor, 
establecer contacto a los correos electrónicos del CP, o a los teléfonos (01 222) 
2 85 1442, 2 85 1445, 2 85 1447, 2 85 1455, extensiones 2018 y 2056. 
 

3. Imprimir el pase de ingreso para que el sustentante realice el pago referenciado 
correspondiente en el banco, de acuerdo al período indicado. 

 

4. Una vez registrado y hecho el pago, el sustentante deberá enviar de inmediato el 
pase de ingreso y la ficha de depósito digitalizadas al correo electrónico del Colegio 
de Postgraduados, Campus Puebla: admisionescampuspuebla@colpos.mx , con 
copia para: jesquivel@colpos.mx .  
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5. La fecha límite d e  p ago  es el 29  de agosto del 2017, ya que el CENEVAL cierra 
su plataforma después de esa fecha. 

 
 

Atención: 
Sin  excepción,  el  día  del  examen,  deberán  presentarse  los  siguientes  documentos  y 
materiales de apoyo: 

1. Pase de ingreso. 
2. Identificación oficial vigente (IFE o Pasaporte). 
3. Original de la ficha de depósito (con nombre y grado al que se desea ingresar 

escrito al reverso). 
4. Lápiz del no. 2 y goma. 
5. Calculadora sencilla, sin funciones científicas (no se permite teléfono celular). 

 
Notas importantes: 

1. Apertura de Convocatoria: 24 de julio del 2017 
2. Si por alguna razón no se presenta el examen, no habrá rembolso del monto 

pagado. 
3. El cupo está limitado a 100 lugares. 
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